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El Plan Local de Educación Especial del Condado de Tulare / Distrito anuncia:

El Proyecto Child Find Busca a Niños que Necesitan
Servicios Especiales
Los padres o amigos que creen que un niño puede tener una incapacidad mental o física pueden
llamar la Oficina de Educación del Condado Tulare o su distrito escolar local. El Proyecto de
Child Find está para identificar niños que ocupan servicios de educación especial y unirlos con
programas educativos apropiados.
Los servicios de educación especial y los programas están disponibles en el Condado de Tulare
para los niños con incapacidad desde el nacimiento hasta los 21 años de edad. Los servicios están
disponibles para los niños con Autista, incapacidad de la vista o el oído o en el habla,
discapacidad del aprendizaje, incapacidades físicas o ortopédicas, trastornos de conducta,
incapacidad de inteligencia o otro impedimento de salud.
El objetivo del proyecto Child Find es asegurarse de que cada niño en el Condado de Tulare
asiste a la escuela y reciba los servicios adecuados. El proyecto Child Find acepta referencias y
se revisa los niños que pueden tener una discapacidad. El niño es referido a un programa
educativo adecuado para la evaluación y / o servicios. Las evaluaciones se proporcionan sin
costo para los padres. La información es confidencial y se protege la privacidad de los niños y
sus padres.
Tulare County Superintendente de Escuelas, Jim Vidak dice: “El Proyecto Child Find” es una
excelente manera de notificar a los padres de los servicios ejemplares y personas compasivas que
están aquí para ayudar a los niños con discapacidades.”
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Información adicional acerca de los servicios de educación especial y programas pueden ser
obtenidos llamando al proyecto de “Child Find”, en la Oficina de Educación del Condado de
Tulare: (559) 730- 2910 ext. 5120.

ANUNCIO DE RADIO DE CHILD FIND
Campaña de 2014-2015
¿Sabe usted que cada niño con discapacidad tiene derecho a una educación publica gratuita y
apropiada?
El proyecto de “Child Find” del Condado de Tulare puede ayudar con referencia a los niños a
programas educativos adecuados. Los niños con discapacidades pueden ser elegibles para los
servicios de educación desde el nacimiento hasta los 21 años.
Si usted sabe de un niño con una discapacidad que no recibe servicios, por favor llame a Child
Find al (559) 730-2910, ext. 5120 para más información o para hacer una derivación.
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