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Child Find Screening  

Child Find es un programa federal 

obligatorio cuyo propósito es 

localizar e identificar niños desde 

su nacimiento hasta la edad de 

veintiún años que tienen 

discapacidades que requieren 

educación especial y/o servicios 

relacionados.  

¿Qué es Child Find 

Screening?  

La evaluación es una verificación 

gratuita sobre el desarrollo de su 

hijo que incluye:  

• Gran desarrollo muscular  

• Coordinación (habilidades 

motoras finas)  

• Comunicación  

• Conceptos  

• Habilidades personales-sociales  

• Habilidades de auto-ayuda  

¿Cuál es el propósito de 

un Child Find Screening?  

El propósito de la evaluación es 

para identificar cualquier factor 

que pueda interferir con el 

aprendizaje, crecimiento, y 

desarrollo de su hijo. La 

evaluación también está 

proporcionando ayuda a los 

padres para identificar la fortaleza 

y debilidades de su hijo y 

proporcionar sugerencias para el 

hogar.  
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Cualquier persona que observe a un niño y sospeche que pueda tener una 

discapacidad, puede referirlo al distrito para una evaluación y una posible 

evaluación para determinar su elegibilidad.  

¿Cuál es el proceso? 

• La referencia de Child Find se le entrega al departamento de 

programas especiales.  

• Se invita a los padres a revisar la información.  

• Si el equipo, incluyendo a los padres, determinan que es necesario una 

evaluación, se requerirá un permiso por escrito de los padres.  

• La evaluación se lleva a cabo cuando se recibe el permiso de los 

padres.  

• Los padres se reúnen con los miembros del equipo para discutir los 

resultados de la evaluación.  

• Si el equipo, incluyendo a los padres, determinan que el niño califica, 

se desarrolla un Plan de educación Individual (IEP).  

¿Dónde Puedo Ir a la Evaluación?  

Comuníquese con Patty Tapia, Special Education Secretary 

509-346-2487 

Royal School District 

901 Ahlers Road 

P.O. Box 486 

Royal City, WA  99357 

¿Quién Puede Referir a un Niño al Programa Child Find?  

¿Qué pasa durante el Child Find 

Screening?  

During the screening, your child may stack small blocks, cut with 

scissors, draw, count, name colors, jump, and have fun! 

Following the screening, a trained professional will talk with you 

about the results of the screening. You will have the opportunity 

to ask any questions about your child’s development. You may be 

given home suggestions, referred for further testing, or be 

scheduled to have skills rechecked at a later date. The screening 

process usually takes about 45 minutes.  

¿Quién es elegible para ser evaluado?  

Cualquier niño, desde que nace hasta la edad de cinco años, cuya 

familia o guardián les gustaría tener información sobre el 

desarrollo de su hijo. Todas las escuelas de los distritos dentro 

del Estado de Washington tienen evaluaciones disponibles de 

Child Find. Si su familia está viviendo una situación temporal, 

usted puede comunicarse al distrito cerca de donde vive para 

asistir a una evaluación.  


