
El Distrito Escolar de York Uno no 

discrimina en base a raza, color, origen 

nacional, sexo o discapacidad en la 

admisión, acceso, tratamiento o empleo 

en sus programas o actividades.  

Child Find 
Alcanzando a Familias de 

Niños con Necesidades 

Especiales  

El Distrito Escolar de York Uno 

quiere que todos los niños se 

beneficien de una educación 

pública gratuita y apropiada y de 

una oportunidad equitativa para 

a p r e n d e r .  

Child Find llega a la comunidad a 

través del distrito escolar local y 

proporciona ayuda a las familias 

de niños con necesidades 

especiales.  

Child Find 

Distrito Escolar De 

York Uno 

Child Find, un proceso 

diseñado para ayudar a las 

familias y los niños que 

puedan necesitar servicios 

especiales, está aquí en el 

Distrito Escolar de York 

Uno para ver que cada niño 

tenga una oportunidad.  

Child Find 
Alcanzando a Familias de Niños con 

Necesidades Especiales  

 

 

Distrito Escolar De York Uno 

Centro de Servicios Educativos 

18 Spruce St 

PO BOX 770 

York, South Carolina  29745 

Siempre hay un momento 

en la infancia, cuando la 

puerta se abre y permite que 

el futuro entre.  

Graham Greene 



CHILD FIND        
 

Todos los niños merecen una educación 
pública gratuita y apropiada y las mismas 
oportunidades para aprender. Child Find es 
una serie de actividades destinadas a 
buscar a familias y niños que necesitan 
servicios-especiales. 
 

Child Find está dirigido a niños entre las 
edades de 3-21 . Algunos niños nacen con 
condiciones físicas y mentales que pueden 
interferir con el crecimiento y desarrollo 
normal. Afortunadamente, muchos 
problemas se pueden minimizar o superar 
si los padres piden ayuda temprana. 
Si parece que hay un retraso en cualquier 
área de desarrollo de su hijo, usted puede 
solicitar información y asistencia de la 
coordinadora de Child Find. Una vez que 
se identifica una discapacidad, programas 
o servicios especiales pueden ser 
diseñados para ayudar a su hijo a tener 
más éxito en la escuela y actividades de la 
vida. 

 

El propósito de la programación especial 
para niños con discapacidades es 
proporcionar servicios de intervención 
temprana para el niño. Esta intervención 
temprana puede prevenir que algunas 
discapacidades se conviertan más graves. 
 

Estudiantes de edad escolar que tienen 
problemas visuales, físicos, auditivos, 
emocionales o de aprendizaje también 
pueden ser elegibles para servicios 
especiales, si se determina que tienen una 
discapacidad . El distrito escolar ofrece una 
serie de servicios para los niños con 
discapacidades, de 3 a 21 años de edad.  

Características del desarrollo  

Por favor, lea la siguiente lista de de-
claraciónes descriptivas. Estas carac-
terísticas pueden sugerir que su hijo 
debe ser examinado.  

Preescolar 3-5 años de edad 

 * No habla 

 * Tiene un vocabulario limitado  

 * No  puede sostener crayones  

 * No puede montar en juguetes de pedal  

 * No puede comer solo  

 * No puede tomar de una taza  

 * No ayuda a vestirse  

 * No responde a su propio nombre  

 * No dice palabras con claridad  

 * Se tropieza con objetos  

 * No juega bien con los demás  

 * Tiene problemas de equilibrio y 

+======coordinación  

 * No puede nombrar a miembros de la                                      

```````````````familia  

 * No resp onde al afecto  

 * No puede guardar los juguetes 

 * No sigue instrucciones simples  

Edad Escolar 6-21 años de edad 

 * No esta progresando al nivel esperado  

 * Distraído o impulsivo 

 * Falta de motivación  

 * Problemas con la memoria  

 * Dificultad  con tareas de   

========razonamiento lógico  

 * Rabietas/temperamento enojado 

 * Dificultad llevandose bien con los demás  

 * Destructivo/agresivo  

 * No logra prestar atención  

 * Habla en voz muy alta o baja  

 * Pide que le repitan las palabras 

 * Achica los ojos para ver 

 * Dificultad para copiar de la pizarra  

Para obtener más información 
acerca de cómo organizar una 
examincacion de  Child Find  

Edad Nacimiento a 3 años 

BabyNet 
Region 3 

803-222-5360 

Niños de edad 3-5 que NO estan 
acualmente inscritos en la 

escuela 

York School District One 
Education Service Center 

803-684-1905 

Niños de edad escolar que ya 
están inscritos en un programa 
escolar de York o reciben 

educación privada o en casa  

Contacten a la consejera de la 
escuela asignada a su niño. 

Cotton Belt Elementary 

803-684-1947 

Harold C. Johnson Elementary 

803-818-6040 

Hickory Grove/ Sharon Elementary 

803-925-2116 

Hunter Street Elementary 

803-684-1926 

Jefferson Elementary 

803-684-1942 

York Intermediate School 

803-684-2311 

York Middle School 

803-684-5008 

York High School/ Floyd D. Johnson 
Technology 

803-684-2336 


