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Child Find 

 
Madera-Mariposa SELPA anuncia: 
El Proyecto de Child Find Busca Niños con Necesidad de Servicios Especiales 
Padres o amigos que creen que un niño talvez tenga una discapacidad mental o física puede 
obtener un asistente de su distrito escolar local a través del Child Find Project.  El programa esta 
diseñado para identificar y ayudar a los niños que puedan estar en necesidad de servicios. 
 
Servicios y programas de educación especial son disponibles en los condados de Madera y 
Mariposa para niños desde el nacimiento hasta los 22 años de edad con un espectro amplio de 
discapacidades.  Los servicios están disponibles para niños con discapacidad del habla, de la 
vista, auditiva; niños con impedimentos ortopédicos o de salud, discapacidades de aprendizaje o 
trastornos del comportamiento, y los que están atrasados en el desarrollo o autismo. La meta del 
Child Find Project de Madera-Mariposa SELPA es asegurarse que todos los niños en los 
condados de Madera y Mariposa asistan a la escuela y reciban los servicios adecuados desde la 
etapa preescolar hasta la secundaria. 
 
Cada distrito escolar acepta referencias y separan a los niños que talvez tengan una discapacidad.  
El niño después será referido a un centro educativo adecuado para la evaluación o servicios. Esta 
evaluación se provee sin costo al padre. La información es confidencial y la privacidad de los 
niños y padres de familia está protegida. 
 
Información adicional sobre los servicios de educación especial y los programas se pueden 
obtener poniéndose en contacto con su distrito escolar local. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INFORMACION: Distrito Escolar Unificado de Madera 
 

 Contactar a Jennifer Gaviola, Directora de Servicios Especiales 
 

 1902 Howard Road, Madera, CA 93637 
 

 (559) 675-4500 ext 266 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Procedimientos:  
 

 Anuncio en el periódico, las escuelas, y el distrito escolar 
 

 Entrenamiento en proceso de Child Find en cada escuela 
 

 
 Cartas informando a las escuelas privadas del proceso de Chile Find 

 
 Junta del distrito el 5 de noviembre, 2009 en el Distrito Escolar 
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