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¿Qué es Child Find? 
	  
El Sistema de Escuelas Públicas Colonial Beach 

lleva a cabo una campaña en curso de localizar, 
identificar y evaluar a los niños que residen en la 
jurisdicción, entre las edades de 2 y 21, que se 
sospecha que tienen una discapacidad.	  Cualquier niño 
que se identifica como persona con discapacidad tiene 
derecho a una apropiada educación pública gratuita, la 
cual está diseñada para cumplir con	  su / sus 
necesidades individuales.	  Programas de 
Educación Especial están disponibles a través de su 
división de la escuela pública.	  Póngase en contacto 
con su oficina de la junta escolar local o la escuela 
para recibir más información sobre la educación 
especial en su distrito escolar.	  
 
Divisiones escolares proporcionan 
servicios a los niños determinados 
elegibles dentro de las siguientes 
categorías de discapacidad, cuando la 
discapacidad identificada afecta a su 
rendimiento educativo.	  

• Autismo: una discapacidad del 
desarrollo que	  afecta la comunicación y la 
interacción social.	  
• Retraso en el desarrollo-los niños de 2	  a 
6 que experimentan un retraso significativo en, 
cognitiva, comunicación, desarrollo social, 
emocional, físico o de adaptación.	  
• Sordo-ceguera	  
• Sordera tan severo que el niño resulta 
impedido en	  procesar información a través de la 
audición, con o sin amplificación.	  
• Deterioro de la audición, ya sea 
permanente o	  fluctuante.	  
• Discapacidad Intelectual: 
significativamente	  inferior al promedio 
funcionamiento intelectual general	  con déficits en 
la conducta adaptativa.	  

• Discapacidades Múltiples, incluyendo 
dos o más	  deficiencias a la vez.	  
• Deterioro ortopédico; incluidos 
los	  causados por anomalías congénitas, las 
enfermedades y	  otras causas, como la parálisis 
cerebral.	  
• Otro impedimento de salud, tales 
como	  la fuerza, vitalidad o estado de alerta 
debido a	  los problemas de salud	  crónicos	  o 
agudos.	  
• Discapacidad Emocional: una 
incapacidad para aprender	  que no puede 
explicarse por razones intelectuales, sensoriales o 
de salud.	  Una incapacidad para mantener 
relaciones, demuestra comportamientos y / o 
sensación inadecuados en circunstancias 
normales, un estado de ánimo depresivo 
penetrante, síntomas físicos o temores asociados 
con la escuela	  
• Discapacidad específica de aprendizaje, 
un trastorno en uno o más de los procesos 
psicológicos básicos involucrados en la 
comprensión o uso del lenguaje, hablado o 
escrito, que puede manifestarse en una habilidad 
imperfecta para escuchar, escribir, deletrear o 
hacer cálculos matemáticos.	  
• Habla y Lenguaje Deterioro, 
un	  trastorno de la comunicación como el 
tartamudeo, problemas	  de articulación, lenguaje, 
o la voz.	  
• Lesión cerebral traumática, una lesión al 
cerebro causada por una fuerza física externa 
resulta en una discapacidad funcional total o 
parcial, deterioro psicosocial, o ambos.	  Esto 
puede aplicarse a lesiones en la cabeza que son 
congénitas o degenerativas, o lesiones cerebrales 
inducidas por trauma al nacer.	  
• Deterioro visual incluyendo la ceguera-
impedimento en la visión que, aun con 
corrección, afecta adversamente el rendimiento 
académico del niño.	  

Para más información llame al:	  
Colonial Beach Escuelas Públicas (para niños en edad 
escolar): 804-214-9035 
Janie Davis (para niños de edades entre 2-5)	  804-529-5840	  


