Child Find Screening
Child Find es un programa federal obligatorio cuyo propósito
es localizar e identificar niños desde su nacimiento hasta la
edad de veintiún años que tienen discapacidades que
requieren educación especial y/o servicios relacionados.
¿Qué es Child Find Screening?

La evaluación es una verificación gratuita sobre el desarrollo
de su hijo que incluye:
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Gran desarrollo muscular



Coordinación (habilidades motoras finas)



Comunicación



Conceptos



Habilidades personales-sociales



Habilidades de auto-ayuda

¿Cuál es el propósito de un Child

¿Quién Puede Referir a un Niño al Programa Child Find?

Find Screening?

Cualquier persona que observe a un niño y sospeche que
pueda tener una discapacidad, puede referirlo al distrito para
una evaluación y una posible evaluación para determinar su
elegibilidad.

El propósito de la evaluación es
para identificar cualquier factor que
pueda interferir con el aprendizaje,
crecimiento, y desarrollo de su hijo. La evaluación también está

¿Cuál es el proceso?

proporcionando ayuda a los padres para identificar la fortaleza



La referencia de Child Find se le entrega al departamento
de programas especiales.



Se invita a los padres a revisar la información.



Si el equipo, incluyendo a los padres, determinan que es
necesario una evaluación, se requerirá un permiso por
escrito de los padres.



La evaluación se lleva a cabo cuando se recibe el permiso
de los padres.



Los padres se reúnen con los miembros del equipo para
discutir los resultados de la evaluación.



Si el equipo, incluyendo a los padres, determinan que el
niño califica, se desarrolla un Plan de educación Individual
(IEP).

y debilidades de su hijo y proporcionar sugerencias para el
hogar.
¿Qué pasa durante el Child Find Screening?
Durante la evaluación, su hijo puede apilar bloques pequeños,
cortar con tijeras, dibujar, contar, nombrar los colores, brincar,
¡y tener diversión! Después de la evaluación, un profesional
capacitado hablará con usted sobre los resultados de la

evaluación. Usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas
sobre el desarrollo de su hijo. Puede ser que le den sugerencias
para el hogar, que se refiera a su hijo para pruebas adicionales,
o que se programe una fecha posterior para revisar sus
habilidades. El proceso de la evaluación normalmente toma
alrededor de 45 minutos.
¿Quién es elegible para ser evaluado?
Cualquier niño, desde que nace hasta la edad de cinco años,
cuya familia o guardián les gustaría tener información sobre el
desarrollo de su hijo. Todas las escuelas de los distritos dentro
del Estado de Washington tienen evaluaciones disponibles de
Child Find. Si su familia está viviendo una situación temporal,
usted puede comunicarse al distrito cerca de donde vive para
asistir a una evaluación.

¿Dónde Puedo Ir a la Evaluación?
Comuníquese con Cindy Prouty, School Psychologist
360-618-6295
Arlington Public Schools
315 N. French Avenue
Arlington, WA 98223
Acceso en el Verano—15 de junio – al 1o. de septiembre:
Comuníquese con Valerie Smith al 360-618-6215 o por correo
electrónico vsmith@asd.wednet.edu

