Los servicios pueden incluir:
Terapia de lenguaje
Instrucciones de Visión y Auditivo
Programa de Preescolar para niños con discapacidad
Aulas Inclusivas
LEAPP
Combinación de cualquiera de los servicios mencionados
Anteriormente.

Comal I.S.D.
Comal ISD
1404 IH 35 North

Servicios relacionados:
Terapia Ocupacional
Terapia Física
Transportación para educación especial
Servicios de orientación y movilidad
Tecnología asistencial y dispositivos
Año escolar extendido
Información y referencia para servicios de la comunidad

New Braunfels, TX
78130
830-221-2042
830-221-2042
New Comal Comal ISD
830-221-2042- 2042

COMAL ISD

CHILD
FIND

CHILD FIND

BUSCANDO NIÑOS DISCAPACIDADES
De lenguaje
Dificultades de aprendizaje
Otro discapacidad de salud

El Objetivo: El objetivo del programa Búsqueda de
Niños del distrito escolar de Comal es localizar,
identificar y evaluar todos los niños con
discapacidad que están en la necesidad
de
educación especial y servicios relacionados que
residen en los límites del distrito escolar. Si usted
sospecha que su
hijo tal vez no se está
desarrollando de igual forma que sus compañeros,
o si su hijo ha sido anteriormente diagnosticado
con alguna discapacidad, usted puede llamar al
programa Búsqueda de Niños del distrito escolar
de Comal al 830-221-2042

EVALUACIONES
El proceso de evaluación comienza con una revisión de 15-20
minutos para determinar si un examen es recomendado y
determinar qué tipo de exámenes se le darían. Si un examen
es recomendado, este sería usado para determinar la
elegibilidad y el nivel del niño en las áreas de conocimiento,
físico, visión, auditivo, movimientos toscos y finos,
comunicación, social/emocional, adaptación/auto ayuda. La
opinión de los padres es siempre una parte importante del
proceso de evaluación.

Ortopédicas
Emocional
Intelectual
No categóricas
Lesión cerebral traumática
Autismo
Visual y/o auditivo

ZQUÉ SIGUE?

DOCUMENTACIÓN (necesarios para la inscripción)
Después de que la referencia inicial es hecha, la siguiente
documentación es requerida:

Padres o guardianes

Si su hijo es evaluado en alguna de las áreas mencionadas
anteriormente usted será invitado a atender una junta de
admisión, revisión y salida (ARD). Este es un comité formado
por padres, maestros, administradores y cualquiera que tenga
interés en la educación de su hijo (a). La evaluación será

Organismos de Intervención temprana

revisada y la determinación de elegibilidad será hecha

Copia del certificado de nacimiento

PROCESO DE REFERENCIA
Las referencias pueden ser hechas por:

Estudiantes adultos (18-21 años)

Personal de la escuela

basada en las necesidades de su hijo (a) y de los
resultados de la evaluación. Una vez más, la
participación de los padres es esencial para construir una
sociedad entre la escuela, el niño (a) y los padres.

Forma de información para padres
Comprobante de residencia

Copia de la tarjeta del seguro social
Vacunas recientes
Documentos de Custodia legales

