Los servicios de educación especial
están disponibles para bebés, niños y
adultos jóvenes elegibles que tienen
una o más de las siguientes
discapacidades:
• Sordos/con problemas de
audición
• Autismo
• sordo-ceguera
• Disturbio emocional
• Discapacidad intelectual
• Primera infancia no categorica
• Otro impedimento de salud
• Deterioro ortopédico
• Discapacidad específica de
aprendizaje
• Deterioro del lenguaje del habla
• Lesión cerebral traumática
• Múltiples discapacitados
• Discapacidad visual

Para obtener más información,
comuníquese con la escuela de su hijo
o con el Departamento de Servicios
de Educación Especial al
(409) 617-5117.
Barbara Garrett
Especialista en Educación Especial para la Primera Infancia
Child Find
bgarret@bmtisd.com
El Distrito Escolar Independiente de
Beaumont no discrimina por motivos de
raza, color, origen nacional, sexo, edad,
estado civil o discapacidad en sus
programas, servicios, actividades o prácticas
laborales, tal como lo requiere el Título VI
de la Ley de Derechos Civiles de 1964,
según enmendado; Título IX de las
Enmiendas Educativas de 1972; Sección 504
de la Ley de Rehabilitación de 1973, según
enmendada; y la Ley de Discriminación por
Edad de 1975. BISD se compromete a
proporcionar una educación pública gratuita
y apropiada para todos los estudiantes.

Cuando su hijo tiene necesidades
especiales, su escuela quiere orientarlo en
la dirección correcta. Child Find puede
ayudar a las familias a establecer
conexiones con los servicios en la
comunidad o en el distrito escolar local.

Sabías…

¿Qué es ECI?

Child Find ayuda a las familias a
conectarse con los servicios de la
comunidad.

Intervención Temprana en la Infancia
(ECI) ...

Los distritos escolares son
responsables de identificar, ubicar y
evaluar a todos los niños con
discapacidades conocidas o presuntas
que residen dentro de los límites de
su distrito escolar, de 3 a 21 años.
ECI es responsable de identificar,
ubicar y evaluar a todos los niños con
discapacidades conocidas o presuntas,
de 0 a 3 años.
Beaumont ISD desea asociarse con
usted para ayudar con Child Find. Si
sospecha que su hijo tiene una
discapacidad y / o demuestra retrasos
en el desarrollo, o si conoce a un niño
de quien se sospecha que tiene una
discapacidad, comuníquese con ECI o
con el distrito escolar local de su hijo.
ECI y Beaumont ISD refieren,
evalúan y brindan servicios
GRATUITAMENTE.

Sirve a niños desde el nacimiento
hasta los 3 años de edad, que tienen
discapacidades o retrasos en el
desarrollo.
Los maestros y proveedores de
servicios de ECI muestran a las
familias cómo ayudar a sus hijos a
alcanzar su potencial a través de
terapias y servicios educativos.
Los servicios de Intervención
Temprana en la Infancia pueden
incluir:
* Evaluaciones que incluye vision y
audicion
* Terapias físicas, ocupacionales y del
habla
* Actividades para desarrollar
habilidades de aprendizaje
* Actividades para ayudar al
desarrollo social y emocional
* Servicios nutricionales
* Visitas domiciliarias para
desarrollar programas
* Manejo de casos y transición a
servicios escolares

Cómo hacer una
referencia...
Cualquier persona que sepa de un
niño, desde el nacimiento hasta los 21
años, puede hacer una referencia. Los
niños que demuestran retrasos en el
desarrollo y / o dificultades para
aprender deben ser referidos a la
agencia apropiada.
Llame a la agencia de Intervención
Temprana en la Infancia (ECI) para
niños desde el nacimiento hasta los 3
años de edad, y al departamento de
Educación Especial del distrito
escolar local para niños de 3 a 21
años.
O contacte:
Centro de servicios educativos de la
Región 5
Niño Encuentra contacto: Lisa
Heiner
409-951-1727 lheiner@esc5.net

"Todos los estudiantes
pueden aprender,
simplemente no en el
mismo día, o de la misma
manera"

