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Se
Necesitan
Padres
Sustitutos
Educativos
Estamos buscando
voluntarios para que
sean Padres Sustitutos
de estudiantes con
discapacidades que
necesiten apoyo en la
toma de decisiones para
su educación. Los
empleados de la Junta
Escolar están exentos.

Llamar al 754-321-3466

The School Board of Broward County, Florida
Lori Alhadeff • Robin Bartleman • Heather P. Brinkworth • Patricia Good
Donna P. Korn • Laurie Rich Levinson • Ann Murray • Dr. Rosalind Osgood
Nora Rupert • Robert W. Runcie, Superintendent of Schools
La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier norma o procedimiento
que resulte en la discriminación por razones de edad, color, discapacidad, identidad de
género, expresión de género, información genética, estado civil, país de origen, raza, religión,
género, u orientación sexual.
La Junta Escolar también brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de
jóvenes designados. Las personas que deseen presentar una queja por discriminación o
acoso pueden llamar al director de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance
Department y al Coordinador de Igualdad /Coordinador de Título IX del Distrito al
754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158. Las personas con
discapacidades que soliciten adaptaciones según la Enmienda a la Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades de 2008 (ADAAA) pueden llamar a Equal Educational
Opportunities/ADA Compliance Department al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al
754-321-2158. browardschools.com

¿Qué es lo que le
preocupa del niño
o la niña?

Talleres
Educativos para
Padres de
Estudiantes
Excepcionales

•
•
•
•
•
•

¿La audición?
¿El habla?
¿La visión?
¿La forma de caminar?
¿El comportamiento?
¿El aprendizaje?

Para más información:
754-321-3466
FDLRS Parent Services

Si le preocupa el
desarrollo del niño o la niña, llene el
Child Find Referral Form (del nacimiento
a los 5 años) en
browardschools.com/childfind o llame al
754-321-7200. Hay recursos disponibles
en bit.ly/3hZ5vfC.
Florida Diagnostics and Learning Resources System está
financiado por el Departamento de Educación del Estado de la
Florida, Departamento de las Escuelas Públicas, Oficina de
Educación Excepcional y Servicios Estudiantiles, mediante la
ayuda federal según la Ley para la Educación de Personas con
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), Parte B; IDEA
Parte B, Preescolar; y del fondo General de Ingresos del
Estado.
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Llene el Child Find Referral Form
(del nacimiento a los 5 años)
en browardschools.com/childfind
754-321-7200
Established 1915

BROWARD
County Public Schools
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Florida Diagnostic & Learning Resources System
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El examen indica
que el niño/la
niña no necesita
más pruebas: se
le deriva a otras
agencias si es
necesario.

Cita on
Child c
Find

Reunión
para discutir los
resultados de la
evaluación del niño/la
niña y determinar la
necesidad de
los servicios

SALIDA

Evaluac
ión d
preesco el
lar

ca
ndi
en i a niña
m
a
l
/
x
El e l niño más
e
a
que ecesit bas
n
e
u
r
p

El n
iño
para /la niña
lo
c
de E s Servi alifica
cios
duc
a
ci
Esp
ecia ón
l

Child Find Proporciona:

Los programas de prekínder están
disponibles para niños con
discapacidad.
Se ofrecen todos los servicios
sin costo para los padres.

El padre inscribe
al niño/la niña en
la escuela
asignada

• Evaluaciones gratuitas en las áreas del
habla, lenguaje, desarrollo motor, visión,
audición y aprendizaje.
• Información sobre otros programas
disponibles en la comunidad para niños con
necesidades especiales en edad preescolar.
• Consulta profesional para padres.

• Libros, videos y equipos de aprendizaje en
préstamo para padres de niños con
necesidades especiales mediante el
Centro Multimedia de Diagnostic &
Learning Resources System (FDLRS),
754-321-3428.

Los estudiantes que califican incluyen aquellos con las siguientes discapacidades: Trastorno del habla
y lenguaje, Retraso en el desarrollo, Autismo, Sordera o Dificultades Auditivas, Impedimento visual,
Discapacidad física, Discapacidad cognitiva.

