Agencias útiles

¿Que es nino
a encontrar?

Las agencias en la lista de abajo, trabajan
con las escuelas del condado de
Williamson para encontrar niños que
podrían necesitar educación especial.


Servicios de intervención temprana de
Tennessee (TEIS)



Intervención temprana W.A.V.E.S



Head Start



Preescolares comunales y centros de
guardería



El departamento de salud del condado
de Williamson



Sevicios de salud mental o de retardo
mental



Departamento de servicios humanos



Departamento de servicios al niño



Centro de recursos familiares



Doctores y clínicas.

Williamson County Schools
Student Support Services
1320 West Main
Franklin, Tennessee 37064
Phone: 615-472-4130

Si está preocupado por algún niño(a) que
conoce, por favor contacte a alguna de
estas agencias. Puede llamar también al
Departamento de servicios de soporte
estudiantil de las escuelas del condado de
Williamson al número 472-4130.

El estado de Tennessee y las agencias de educación
locales no dicriminan basándose en la raza, discapacidad, color, religión, género, edad u origen nacional
en sus evaluaciones o programas.

El distrito de las escuelas de Williamson se covertirá en
un distrito reconocido nacionalmente por tener estudiantes que sobresalen en la parte académica, en las
artes y en el atletismo.

Niño a encontrar es como las escuelas del
condado de Williamson(Williamson County
Schools) identifican estudiantes que pueden
estar teniendo problemas. Esto puede incluir
niños dotados (que tienen un potencial
intelectual muy alto) así como estudiantes
con problemas auditivos y visuales que
requieren servicios educativos especiales o
que necesitan apoyo para aprender. Niños
superdotados o con necesidades educativas
especiales pueden ser encontrados en
cualquier tipo de familia. Es importante
encontrar a estos niños y darles la ayuda
necesaria lo más temprano posible.

¿Como funciona niños a
encontrar?
Una prueba de detección chequea que el
niño(a) esté desarrollándose y aprendiendo
de acuerdo a su edad.
La prueba de detección usa una variedad de
pruebas y observaciones para encontrar
posibles problemas en las siguientes áreas:









Audición
Visión
Habla
Lenguage
Habilidades sociales
Habilidades de pensamiento
Movimiento y uso de músculos
Autoayuda

La primera infancia(early childhood)conduce
sesiones de pruebas de detección para niños
de 3-5 años durante todo el año en
diferentes lugares en el condado.

Familias o cualquier persona que tenga
preocupaciones acerca del desempeño de un
niño(a), puede referir al niño(a) para una
evaluación de detección llamando al
Departamento de servicio estudiantil al número
472-4130.

Para niños de kindergarten
a la edad de 21
Las escuelas del condado de Williamson
(Williamson County Schools) incorpora la
estructura de RTI(Respuesta a la intervención)
como un sistema que ofrece elevados niveles de
apoyo a estudiantes identificando aquellos con
situaciones de riesgo, monitoreando el progreso
del estudiante y proporcionando
intervenciones a base de pruebas.
Las pruebas de detección de la vista y de
audición del estudiante se hacen durante los
grados k ,2, 4, 6 y 8.
Cualquier niño(a) puede tomar la prueba de
detección en cualquier momento que el o la
maestra, los padres o interesado la requieran.
Cada escuela cuenta con un equipo de
profesionales que ayuda a identificar niños que
podrían necesitar ayuda en el salón de clase.
Esto incluye estudiantes que no están
aprendiendo de acuerdo a su nivel de grado. Así
como estudiantes con un rendimiento
académico, pensamiento creativo e inteligencia
muy altos. Anualmente, cada estudiante en su
respectivo nivel de grado, toma la prueba de
detección de superdotación.

Para los niños en escuelas privadas que se
ubican en el distrito de las escuelas del
condado de Williamson ( Williamson
County Schools)
Escuelas privadas ubicadas en el distrito de
las escuelas del condado de Williamson
pueden referir a sus estudiantes a nosotros
para que tomen la prueba de detección y
para una posible evaluación.

¿Que pasa después de tomar
la prueba de detección?
Basándose en los resultados de la prueba, el
equipo o cualquier individuo puede referir al
niño(a) para una evaluación más completa.
Las familias no tienen que dar su aprobación
para que sus hijos tomen la prueba porque
todos los estudiantes tienen que tomala . Las
familias sólo tienen que dar su aprobación
antes de que se hagan pruebas más formales
o completas. Si es necesario tomar más
pruebas, un equipo incluyendo a los padres,
decidirá que otras pruebas se deberán hacer.

¿Que mostrará la evaluación?
La evaluación puede mostrar que el niño(a)
no necesita educación especial o que no es
superdotado. Si un niño(a) califica para
educación especial o para servicios de
superdotados, entonces se escribirá un plan
educativo que cumpla con las necesidades
del niño(a). Los padres del niño forman
parte del equipo que decide qué servicios
necesita el niño(a).

Cada niño(a)…Cada día

