CREAMOS CONEXIONES
PARA SERVIR A LOS NIÑOS
CON DISCAPACIDADES

SI LE PREOCUPA QUE SU HIJO(A) PUEDE
PRESENTAR UNA DISCAPACIDAD, COMUNÍQUESE
CON EL DISTRITO ESCOLAR DE SU LOCALIDAD
O CON SU escuela autónoma PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL
PROCESO CHILD FIND.
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Información de contacto local:

Localizar y Evaluar a individuos, desde el nacimiento
hasta los 21 años de edad, que necesitan educación
especial y servicios relacionados.

IDENTIFICAR LOCALIZAR EVALUAR

El Centro de Servicio de Educación, Región 20, proporciona asistencia
técnica a familias y escuelas en lo relacionado con
Si tiene preguntas o necesita más información,
llame a un especialista al 210-370-5411.

CENTRO DE Servicio de Educación, REGIÓN 20

.

NACIMIENTO-3 AÑOS DE EDAD

3 AÑOS-21 AÑOS

Intervención de la Infancia Temprana (por sus
siglas en inglés, "ECI") es un programa a nivel
estatal para familias con niños que presenten
discapacidades y retrasos del desarrollo entre
el nacimiento y los tres años de edad. ECI apoya
a las familias para ayudar a los niños a alcanzar
su potencial por medio de servicios para el
desarrollo. Los servicios son provistos por una
variedad de agencias y organizaciones locales
a lo largo y ancho de Texas.

Child Find es un servicio gratuito de derivación
e información que ayuda a conectar a los niños
con problemas de aprendizaje con programas
de apoyo en las escuelas.

Para obtener información adicional sobre ECI
o para recomendar a un niño o niña, llame al
Departamento de Salud y Servicios Humanos

necesidades educativas de su hijo(a) y que
puede ayudarle a determinar si existe una
discapacidad.

Los distritos escolares y las escuelas autónomas
brindan la educación especial y los servicios
relacionados a estudiantes con discapacidades.
Al comunicarse con la escuela local de su hijo(a),
le conectarán con un profesional que es la

LOS DISTRITOS ESCOLARES Y LAS escuelas
autónomas SIRVEN A ESTUDIANTES CON
LOS SIGUIENTES TIPOS
DE DISCAPACIDADES EN
EDUCACIÓN ESPECIAL:
• Sordera o dificultad auditiva
• Autismo
• Sordera-Ceguera
• Trastorno emocional
• Discapacidad intelectual
• Discapacidades múltiples
• Infancia temprana no categórica
• Discapacidad ortopédica
• Otra discapacidad de salud
• Discapacidad del habla o del lenguaje
• Lesión cerebral traumática
• Discapacidad visual
Si not
áreas, comuníquese con la escuela de su localidad:

inglés), al: 1-877-787-8999.
O visítelos en línea en:
www.hhs.texas.gov/eci.
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