ESCUELAS PÚBLICAS
DEL CONDADO DE FREDERICK

Servicios
niños pequeños
Servicespara
for young
children
con necesidades
especiales
with special needs

Servicios disponibles

Escuelas Públicas del Condado
de Frederick
Oficina de Child Find
250 Madison Street
Frederick, MD 21701

Los servicios para niños pequeños pueden
incluir uno o más de los siguientes, según
corresponda:
n Selección y/o evaluación para
determinar la presencia de una
discapacidad educativa
n Educación especial
n Terapia del habla/lenguaje
n Terapia ocupacional
n Terapia física
n Servicios itinerantes de la audición/vista
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OFICINA DE CHILD FIND
250 Madison St. • Frederick, MD 21701

301-644-5292
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Qué:

Considere una remisión
si sospecha lo siguiente:

Child Find proporciona un proceso continuo de
educación especial y servicios relacionados para niños de 3 a 5 años de edad con discapacidades educativas. Estos servicios se proporcionan de manera
gratuita. Para mayor información, por favor visite,
https://www.fcps.org/academics/special-education.

n su hijo tiene dificultades de audición
n su hijo tiene dificultades significativas
con el lenguaje hablado
n su hijo tiene dificultades para
comprender el lenguaje
n el desarrollo de su hijo es muy
diferente al de su grupo de pares

Quiénes:
Los niños que residan en el condado de
Frederick, que presuntamente tengan una
discapacidad educativa y que actualmente no
estén inscritos en una escuela pública.

Departamento de Educación Especial y Servicios de Psicología
VISIÓN
A través de la colaboración continua con las partes interesadas estatales y
locales, incluidos padres, personal y estudiantes, el Departamento de Educación
Especial y Servicios de Psicología ofrece servicios a las Escuelas Públicas del
Condado de Frederick (FCPS, por sus siglas en inglés) mediante el apoyo de
una programación de enseñanza sistemática que se concentra en eliminar las
diferencias en los logros académicos, desarrollar aptitudes sociales, fomentar la
independencia y preparar a los estudiantes con discapacidades para que sean
miembros que contribuyen dentro de una sociedad mundial.

Dónde:
Si se determina que los servicios son
necesarios, estos se proporcionarán
generalmente en las escuelas primarias del
vecindario. Las remisiones, las reuniones
iniciales y las evaluaciones se completarán
generalmente en la Oficina de Child Find.

Para hacer una remisión:
Los padres pueden hacer una remisión llamando
a la Oficina de Child Find de las Escuelas Públicas
del Condado de Frederick, al 301-644-5276
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n Para niños de 0 a 3 años de edad,
comuníquese con el Centro de Desarrollo
del Condado de Frederick, Programa para
Bebés y Niños Pequeños, al 301-600-1612.
n Para estudiantes en edad escolar que no
estén inscritos en una Escuela Pública del
Condado de Frederick, comuníquese con
el administrador de la oficina central al
301-644-5003.
El sistema de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick no discrimina en
los procesos de admisiones, acceso, tratamiento o empleo en sus programas
y actividades por motivos de raza, color, sexo, edad, origen nacional,
religión, orientación sexual o discapacidad. Para obtener más información,
comuníquese con el director ejecutivo de Servicios Legales.
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