
         Child Find Screening  
 

IDEA requiere que todos los estados tengan un “Sistema Integral Child Find” para garantizar que todos 

los niños, desde el nacimiento hasta los 21 años, que necesitan servicios de intervención temprana o 

educación especial se localicen, identifiquen y referir. Se hace un esfuerzo para llegar a: 

 Niños que residen dentro de los límites del Distrito Escolar, incluidos los niños en edad preescolar; 

 Niños que asisten a escuelas primarias y secundarias privadas sin fines de lucro, aprobadas, 

ubicadas dentro de los límites del Distrito; 

 Niños muy móviles (como personas sin hogar, hogares de crianza y niños migrantes) 

 Niños que tienen una discapacidad y pueden necesitar servicios de educación especial a pesar de 

que están avanzando de grado a grado; y  

 Niños en casa o educados en casa.     

¿Tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de su hijo? Comuníquese con la Oficina de Servicios 

Especiales del Distrito Escolar de la Ciudad de Kiona-Benton al 509-588-2024 si: 

 Tiene preguntas sobre si su hijo tiene una discapacidad. 

 Usted está preocupado por el desarrollo de su bebe, niño pequeño o en edad preescolar. 

 Usted sabe que su hijo tiene una discapacidad y está buscando servicios educativos apropiados. 

 Le gustaría saber cómo ayudar a su hijo en edad escolar a tener éxito en la escuela. 

Evaluaciones para bebes y niños pequeños: El Distrito Escolar de la Ciudad de Kiona-Benton, en 

contrato con ESD 123, ofrece evaluaciones gratuitas para bebes y niños pequeños, desde el nacimiento 

hasta los tres años. Esta evaluación lo ayudara a determinar si su hijo sigue un patrón típico de desarrollo. 

Si es necesario, ESD 123 proporcionara ayuda de intervención temprana para su hijo. Para preguntas o 

asistencia, comuníquese con el Administrador de Educación Especial para la Primera Infancia, en el 

Distrito de Servicios Educativos 123, al 509-544-5744. 

Niños de tres a cinco años: El Distrito Escolar de la Ciudad de Kiona-Benton proporciona evaluaciones y 

evaluaciones del desarrollo para niños, entre las edades de tres y cinco años, para identificar posibles 

retrasos en el desarrollo del lenguaje, motor, cognitivo o social-emocional. Si tiene preguntas o 

inquietudes sobre el desarrollo de su niño en edad preescolar, o para recomendar a un niño para su 

evaluación, comuníquese con la Oficina de Servicios Especiales al 509-588-2024. 

Niños en Edad Escolar: El Distrito Escolar de la Ciudad de Kiona-Benton identifica a niños de cinco a 

21 años que pueden tener una discapacidad sospechada. Un padre, miembro del personal, miembro de la 

comunidad o miembro del personal de la escuela privada puede referir a un alumno a su escuela local 

poniéndose en contacto con el consejero escolar o el psicólogo escolar de la escuela de su hijo.  

Si necesita más ayuda, puede llamar al Diann Zavala; Director de Servicios Especiales al 509-588-2024. 

 

 


