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La Oficina de Educación del Condado de Tulare/ Districto de SELPA Anuncia:

El Proyecto de Child Find Busca a Niños que
Necesitan Servicios Especiales
Los padres o los amigos que creen que un niño puede tener una incapacidad mental o física pueden
obtener la ayuda de la Oficina de Educación del Condado Tulare o su distrito escolar local. El
Proyecto de Child Find es diseñado para identificar a niños que pueden necesitar servicios de
educación especiales y unirlos con programas educativos apropiados.

Los servicios de educación especiales y los programas están disponibles en el Condado de Tulare para
niños con una incapacidad del nacimiento durante 21 años mayores de edad. Los servicios están
disponibles para niños con una incapacidad en discurso, vista o audiencia, y aquellos con daños de
salud ortopédicos u otros, una incapacidad de aprendizaje específica, desorden de espectro de autismo,
desórdenes de comportamiento, y aquellos que son del desarrollo retrasado.

El objetivo del Proyecto de Child Find es estar seguro que cada niño en el Condado de Tulare asiste a
la escuela y recibe servicios apropiados. El Child Find acepta remisiones y protege a niños que pueden
tener una incapacidad. El niño es mandado entonces a un programa educativo apropiado para
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evaluación y/o servicios. Las evaluaciones son proporcionadas gratis a padres. La información es
confidencial y la intimidad de niños y los padres son protegidos.

El Superintendente de la Oficina de Educación del Condado de Tulare, Jim Vidak dice que, “el
Proyecto de Child Find es un modo excelente de notificar a padres de servicios extraordinarios y la
gente compasiva aquí para ayudar a niños que tienen una incapacidad.”

La información adicional de servicios de educación especiales y programas puede ser obtenida
llamando el Proyecto de Child Find, Oficina de Educación Condado del Tulare al 730-2910, Ext 5125.

ANUNCIO DE RADIO DE CHILD FIND
Campaña de 2008-2009
¿Sabίa usted que cada nino con una incapacidad tiene el derecho a una educación gratis y
apropiada? El Proyecto Child Find del Condado de Tulare puede ayudar a referir ninos a
programas de instrucción apropiados. Ninos con incapacidades pueden ser elegibles para
servicios educacionales desde nacencia hasta 21 anos de edad.
Si usted sabe de algun nino con una incapacidad que no este recibiendo servicios, favor de
llamar al Proyecto Child Find al (559) 730-2910 ext 5125 para mas información o para referir a
alguien.
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