Si

sospecha que un bebé, niño o adulto joven tiene un retraso en el desarrollo o una
discapacidad, su escuela puede abrir una ventana de esperanza para un futuro más brillante.
Los servicios sin costo para la familia están disponibles para todas las personas elegibles de 3 a
21 años de edad (comenzando al nacer por discapacidades auditivas y / o visuales)
independientemente de la gravedad de su discapacidad.
Hay servicios especiales disponibles para bebés, niños y adultos jóvenes elegibles identificados
con una discapacidad que pueden estar experimentando dificultades en una o más de las
siguientes áreas:
 Discapacidad auditiva
 Autismo
 Sordoceguera
 Trastorno Emocional
 Discapacidad Intelectual
 Discapacidad Ortopédica

Fechas de detección de hallazgos infantiles:
 Octubre 18, 2021 - 8:30 a 3:30
 Noviembre 19, 2021 - Mediodía a 3:30
 Diciembre 17, 2021 - Mediodía a 3:30
 Enero 7, 2022 - Mediodía a 3:30

 Discapacidad de Aprendizaje Específica
 Discapacidad del Habla o del Lenguaje
 Lesión Cerebral Traumática
 Discapacidad Visual
 Otra Discapacidad de Salud

 Febrero 18, 2022 - Mediodía a 3:30
 Marzo 25, 2022 - Mediodía a 3:30
 Abril - Ninguno
 Mayo 6, 2022 - Mediodía a 3:30

Para solicitar información o un correo electrónico de cita:
ChildFind@Dieringer.wednet.edu Si el correo electrónico no está disponible, puede llamar al 253.862.2537
Esta información es proporcionada por el Distrito Escolar de Dieringer, División de Servicios Estudiantiles según IDEA (Ley de Mejora de la
Educación de Individuos con Discapacidades) de 2004.
Es política del Distrito Escolar de Dieringer no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, género o discapacidad en sus programas, servicios o actividades
vocacionales según lo requerido por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y los párrafos
503 y 504 de la Ley de rehabilitación de 1973, en su forma enmendada. El Distrito Escolar de Dieringer tomará medidas para garantizar que la falta de habilidades en el
idioma inglés no sea una barrera para la admisión y la participación en todos los programas y servicios educativos.

