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• El padre o tutor del
niño(a)

• Un especialista médico

1. Completar la registración 
en línea en Infinite 
Campus, register.ccsd.net.

2. Enviar los siguientes 
documentos para 
verificación a Child Find: 
Identificación estatal o 
licencia de manejo del 
padre o tutor y certificado 
de nacimiento del niño(a).

3. Completar una encuesta 
telefónica con una 
secretaria de admisión de 
Child Find. 

¿Qué pasa después?


Child Find 

¿Quién puede iniciar una 
recomendación a Child 
Find?

¿Qué información se 
necesita para acceder 
los servicios a través de 
Child Find?

• Un referimiento es enviado
al equipo de Child Find.

• Una evaluación será
programada.



¿Que es Child Find? 

Child Find es un departamento 
dentro del Distrito Escolar del 
Condado Clark (CCSD), tanto 
como un poceso evaluativo para 
consolidar el mandato federal de 
discernir, evaluar, e identificar 
niños que pudiesen tener una 
discapacidad o atrazo y son 
elegibles para servicios como lo 
establece el Acto de Educación 
para Personas con 
Discapacidades (IDEA).

-Niños de edad preescolar, en los
cuales exista una sospecha de
una discapacidad.
-Niños que reciben educación en
casa o asistan a una escuela
privada, donde se considere que
exista una discapacidad o
atrazo.

-Niños de 3-5 años (después del 30
de Septiembre) que nunca hayan
sido inscritos en CCSD.

-Para  referimientos para niños de
edad escolar hasta los 21 años
comuníquese con la escuela de su
área.

Dr. Beth Howe Center Oficina de 
Child Find

La oficina de Child Find maneja el 
centro de llamadas, todos los 
referimientos iniciales, seguimiento de la 
solicitud y alcance comunitario. Dr. Beth 
Howe Center es el centro de referencia 
continua para familias de Intervencion 
Temprana y el sitio de referencia para 
personas sordas o con dificultades de 
audición, problemas  visuales, 
impedimentos múltiples y niños con 
severos problemas de salud.

Las evaluaciones en Dr. Beth Howe 
Center se llevan a cabo durante horas 
escolares y se realizan por un personal 
de tiempo completo, maestros con 
licencia de CCSD y especialistas.

La oficina de Child Find maneja las 
referencias de los padres para 
estudiantes de escuelas privadas y para 
estudiantes que reciben educación en 
casa. Estas referencias se envian al 
equipo apropiado para su evaluación y 
determinación de elegibilidad.

¿Que es Child Find? 

    Equipos Escolares Comunitarios 

Hay 36 equipos comunitarios 
de Child Find ubicados en 
escuelas primarias de CCSD. 
Estos sitios se incorporan con 
las escuelas de la zona 
comunitaria para mejor 
conveniencia. Estos son los  
centros de evaluación 
disponibles para los 
referimientos de Child Find que 
transcurren después del horario 
escolar. Las evaluaciones son 
programadas únicamente con 
cita. Los equipos comunitarios 
consisten de maestros 
calificados de CCSD y 
expertos en diagnósticos que 
trabajan fuera de horas 
escolares.

¿Quién debería ser referido a 
Child Find? 




