¿A Quién Llamo
para Información?
Para más información
acerca de servicios de
Educación Especial en el
Distrito Escolar Especial
de Franklin, favor de
comunicarse con el
Supervisor de Poblaciones
Especiales, Dr. Cheryl
Robey, al 615-794-6624.

David Snowden, PhD.
Director
de Escuelas
Secondary
Heading
You can use secondary headings to organize
your text to make it more understandable
to the reader.
Cheryl

Robey, Ed.D

Supervisor
Poblaciones Especiales

Joy Crunk

Secretaria Poblaciones Especiales

Hanni Watson, Ed.S., NCSP
Coordinador de Preescolar

El FSSD observa todo reglamento
federal y estatal según delineado en
La Ley de Educación para Personas
con Discapacidades (IDEA) o los
Estándares de Tennessee de
Elegibilidad para la Educación
Especial.

Distrito Escolar
Especial de
Franklin

Distrito Escolar Especial de Franklin
507 New Highway 96 West
Franklin, TN 37064
Teléfono: 615-794-6624
Fax: 615-790-4716
Email: robeych@fssd.org

Departamento de
Educación Especial
Localización de Niños
(Child Find)

Propósito del Programa
Localización de Niños
El propósito del programa Localización
de Niños es encontrar niños que tienen
una discapacidad educativa y pudiesen
requerir servicios de educación especial.
Se requiere que los distritos escolares
públicos, tales como el Distrito Escolar
Especial de Franklin, provean una
Educación Pública, Gratuita y
Apropiada (siglas en inglés, FAPE) a los
estudiantes calificados con
discapacidades que residen en su
jurisdicción. La provisión de FAPE
garantiza a través de procedimientos
pertinentes al ambiente educativo, la
evaluación, colocación, y garantías
procesales que las necesidades
educativas individuales de los
estudiantes con discapacidades o
impedimentos sean proporcionadas tan
adecuadamente como las necesidades
educativas de estudiantes sin
discapacidades o impedimentos.
Estudiantes en escuelas privadas o
educados en casa ubicados en los
límites de FSSD pueden recibir
servicios mediante un Plan de Servicio
según determinado por el análisis del
distrito de necesidades de estudiantes
en escuelas privadas o educados en casa
en el distrito. Se requiere que FSSD
gaste una parte proporcional de fondos
federales en estudiantes con
discapacidades elegibles inscritos en
escuelas privadas o educados en el
hogar.

Localización de Niños de FSSD
El programa Localización de Niños de FSSD
identifica niños de edad preescolar hasta 8vo
grado que tienen necesidades de educación
especial incluyendo discapacidades
intelectuales, retrasos en el desarrollo,
autismo, discapacidades especificas en el
aprendizaje, serios trastornos emocionales,
discapacidades múltiples, intelectualmente
superdotado, lesión cerebral traumática,
ceguera y los siguientes impedimentos:
habla/lenguaje, audición, ortopédico, y visual.
Se determinan necesidades educativas
mediante conferencias con los padres y
evaluaciones del niño. Las áreas evaluadas
pueden incluir, pero no están limitadas a,
visión, audición, atrasos académicos en
lectura, matemáticas y expresión escrita,
habla y lenguaje, desarrollo motor, cognitivo y
adaptivo.
Después de la evaluación, si se identifica que
el niño llena los Estándares de Elegibilidad
del Estado de Tennessee y no se pueden suplir
a sus necesidades en el salón de clase regular,
se desarrollará un Programa Educativo
Individualizado (IEP) y se ofrecerá un
programa propicio a las necesidades
educativas únicas del niño.
Si usted sospecha que su niño(a) en K-8
necesita apoyo adicional para recibir una
educación gratuita y apropiada, favor de
comunicarse con FSSD al 615-794-6624.
Si usted sospecha que su niño(a) preescolar
(edades 3-5) necesita apoyo adicional para
recibir una educación gratuita y apropiada,
favor de comunicarse con Hanni Watson al
615-794-4837.

Servicios de Apoyo
Disponibles en la
Escuela Pública
•

Tecnología Asistencial

•

Servicios de Audiología

•

Intervención Conductual

•

Servicios de Asesoramiento

•

Instrucción en Casa

•

Intervención Intensiva en
Lectura, Matemáticas, y/o
Expresión Escrita

•

Terapia Ocupacional

•

Terapia Física

•

Servicios Psicológicos

•

Servicios de Salud Mental

•

Terapia del
Habla/Lenguaje

•

Terapia Visual
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