Child Find (Identificación de Niños)
Deberá llevarse a cabo en un plazo de 45 días





Después de la entrada de cada estudiante preescolar o en el jardín de infantes y de cualquier estudiante matriculado sin actas de
exámenes, evaluación, o los progresos realizados en la escuela
Después de una notificación por parte de los padres de sus preocupaciones relacionadas con el desarrollo o progreso en la educación
de sus hijos
Transferencia educativa de los estudiantes y datos de inscripción en el rendimiento escolar previo debe ser revisado
Un estudiante con una historia de la educación especial que no es derecho en la actualidad se considerarán de pleno y evaluación
individual u otros servicios

Proceso de Educación Especial

Preocupaciones

Sin preocupaciones

(Los padres deben ser notificados de las preocupaciones
dentro de 10 días escolares)

(No hay otras medidas necesarias)

Reevaluación

Seguimiento de problemas observado

Dar aviso de la Reunión (si es que
tendrá lugar)

Conducta y en el documento de seguimiento que puedenRealizar Análisis
incluir, pero no se limita a las actividades pre-referencia,
proyección, respuesta a estrategias de intervención

Análisis de los datos existentes

Datos adicionales necesarios
Recomendación para una evaluación

Evaluación inicial

Dar aviso por escrito con una
antelación

No hay datos
adicionales necesarios

Obtenga el consentimiento de
los Padres

Notificar a los padres del
derecho a solicitar datos
adicionales

Dar aviso previo por escrito, las salvaguardias
procesales y la notificación de reunión (si se llevará a
cabo)

Reunir datos adicionales

Determinar la elegibilidad

Proporcionar aviso de la Reunión

Análisis de los datos existentes

Revisar los nuevos datos

Resumir toda la
información en un
informe de evaluación
proporciona a padres

Determinar la elegibilidad

Dar aviso de la Reunión

Resumir toda la información en
un informe de evaluación a
padres

Determinar la elegibilidad

Previa notificación por escrito

No hay datos adicionales necesarios

Dar aviso previo por
escrito

Resumir toda la información en un informe de
evaluación proporciona a padres
Dar aviso previo por escrito

Desarrollar del IEP
Dar aviso de la reunión

Desarrollo del IEP
Dar aviso de la reunión y las
salvaguardias procesales si no se
proporciona a los padres sin
embargo, en año escolar en curso

Desarrollar IEP

Desarrollar IEP

Dar aviso previo por escrito

Dar aviso previo por escrito

Datos adicionales
necesarios
Dar aviso por escrito con
una antelación
Obtenga el
consentimiento de los
Padres
Reunir datos adicionales
Proporcionar aviso de la
Reunión

