Project Child Find

Project Child Find es un
servicio de referencia y
concientización del
Departamento de Educación
de New Jersey para ayudar
a identificar a los niños no
atendidos, desde el
nacimiento hasta los
veintiún años de edad.
Bebés y niños pequeños (de
nacimiento a tres años)
Si le preocupa que su bebé o
niño pequeño esté
desarrollando o aprendiendo
de otra manera, puede
llamar a un Coordinador del
Servicio de Intervención
Temprana. El Coordinador
del Servicio de Intervención
Temprana en el Condado de
Essex puede ser contactado
al 973-395-8836. Cuando
llame, un coordinador de
servicios describirá los
servicios y otros recursos
que pueden estar disponibles
para usted y su familia. El
Coordinador del Servicio de
Intervención Temprana
puede arreglar que su hijo
tenga una Evaluación del
Desarrollo sin costo alguno
para usted. La evaluación
determinará si su hijo es
elegible para los Servicios de
Intervención Temprana. Los
Servicios de Intervención
Temprana pueden ayudar a

satisfacer las necesidades de
desarrollo de su hijo.
Se proporcionan servicios de
intervención temprana a los niños:
• Alineado con la rutina de la familia
• Dentro de su entorno natural (hogar
y comunidad)
• En entornos en los que los niños sin
discapacidades participan
• Con la participación activa de las
familias
Niños y Estudiantes de Preescolar
(Tres a Veintiuno)
Si le preocupa que su hijo o estudiante
en edad preescolar se desarrolle de
manera diferente, puede llamar a su
Distrito Escolar Público o Supervisor
de Equipo de Estudio Infantil para
encontrar a la persona apropiada en
su Distrito para contactar.
Supervisor del condado de los equipos
del estudio del niño - condado de
Essex (973) 621-2750
La Supervisora del Condado, la Sra.
Jolie Battista, lo remitirá al
Departamento de Servicios de
Educación Especial de su distrito.
Alguien allí le ayudará con cualquier
pregunta que pueda tener.
Si desea una evaluación para
Educación Especial y Servicios
Relacionados, una solicitud por escrito
debe ser hecha al Director de Servicios
Especiales de Irvington, Patricia
Dowd, 1324 Springfield Avenue,

Irvington, New Jersey 07111 (973-3996800 Extensión 1920). Incluya el
nombre, la edad, la escuela actual y la
discapacidad sospechada o conocida.
Después de recibir su solicitud por
escrito, el Director de Servicios de
Educación Especial le enviará una
carta confirmando el recibo de su
solicitud. (El Equipo de Estudio
Infantil tendrá veinte días para
concertar una reunión con usted, el
padre). En ese momento, usted y el
Equipo determinarán qué
evaluaciones deben realizarse.
En la medida en que los niños
preescolares y los estudiantes con
discapacidades reciben su educación
con sus compañeros no
discapacitados.
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¿DÓNDE PUEDO
OBTENER
INFORMACIÓN
ADICIONAL?
Los niños, desde el nacimiento hasta la edad de 21
años con necesidades especiales de atención médica,
pueden ser referidos a las Unidades Especiales de
Manejo de Casos de Salud Infantil (SCHS-CMU).
Http://www.nj.gov/health/fhs/sch/sccase.shtml.
Llame al Departamento de Servicios Especiales
al 973-399-6800 x1920 con cualquier pregunta o
preocupación.
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