
El	estado	de		Tennessee	y	las	Agencias	Locales	de	

Educación	no	discriminan	basándose	en	la	raza,	

discapacidad,	color,	religión,	género,	edad	o	país	

de	origen	en	sus	evaluaciones	o	programas 

Williamson	County	Schools 

Student	Support	Services 
1320	West	Main 

Franklin,	Tennessee	37064 
Teléfono:	615-472-4130	 

Agencias	de	utilidad 

Las siguientes agencias trabajan junto a 

Williamson County Schools (Escuelas de 

Williamson County) para identificar a los 

niños que podrían necesitar educación 

especial. 

 

· Servicios de Intervención Temprana 

de Tennessee (Tennessee Early 

Intervention Services - TEIS) 

· Intervención temprana W.A.V.E.S. 

(W.A.V.E.S. Early Intervention) 

· Head Start 

· Preescolares y centros de guardería 

comunales 

· Departamento de Salud de 

Williamson County 

· Servicios de Salud Mental y de 

Retardo Mental 

· Departmento de Servicios Humanos 

· Departamento de Servicios para el 

Niño 

· Centro de Recursos Familiares 

· Médicos y clínicas 

 

Si está preocupado por algún niño que 

conoce, por favor contacte a alguna de 

estas agencias. Puede también llamar al 

Departamento de Servicios de Apoyo al 

Estudiante (Student Support Services) de 

Williamson County Schools al 472-4130. 

¿QUE es el 
Programa 
Child Find? 

¿QUE es el 
Programa 
Child Find? 

Williamson	County	Schools	se	convertirá	en	un	

distrito	reconocido	nacionalmente	por	tener	

estudiantes	sobresalientes	en	lo	académico,	

las	artes	y	el	atletismo. 



A	quién	llamar	en	caso	de	alguna	
preocupación 

Si su niño es menor de 2 años y medio, 

contacte con Tennessee Early Intervention 

System (TEIS – Sistema de Intervención 

Temprana de Tennessee) al 1-800-852-7157. 

Si su niño tiene entre 2,5 y 5 años y usted 

reside en el área del distrito escolar Williamson 

County Schools, llame a Servicios de Apoyo a 

Estudiantes al (615) 472-4130. 

Si su niño es estudiante de una escuela de 

Williamson County, reporte sus 

preocupaciones con el director de su escuela, 

quien le explicará los siguientes pasos en el 

proceso de derivación. 

Si su niño recibe su educación en casa o en 

una escuela privada dentro del área de 

Williamson County Schools, llame a Servicios 

de Apoyo a Estudiantes de Williamson County 

Schools al (615) 472-4132. Ley de Educación 

de Individuos con Discapacidades (IDEA) 

requiere que todo distrito escolar dedique cada 

año una cantidad proporcional de las 

asignaciones federales a la prestación de 

servicios a estudiantes con necesidades 

especiales inscriptos por sus padres en 

educación en casa o en una escuela privada. 

Si tiene alguna preocupación sobre un niño 

que conoce, contacte con alguno de los 

proveedores mencionados arriba. También 

puede llamar a Servicios de Apoyo a 

Estudiantes de Williamson County Schools al 

615-472-4130. Cada	niño…	Cada	día 

Educación	asegurada	para	todos	
los	niños	y	niñas 

En cumplimiento de leyes federales y 

estatales, Williamson County Schools 

realiza el programa nacional Child Find. 

Este programa forma parte de la Ley de 

Educación de Individuos con 

Discapacidades (IDEA, por sus siglas en 

inglés), que requiere que los distritos 

escolares identifiquen, localicen y evalúen 

a todos los niños con discapacidades 

entre 3 y 21 años de edad que necesiten 

servicios de intervención temprana o 

educación especial; es un proceso 

continuo de actividades de 

concientización pública, pruebas y 

evaluaciones para ubicar, identificar y 

derivar a los niños lo antes posible.  

En el caso de niños de edad preescolar o 

escolar, la solicitud de prueba o 

evaluación puede realizarla el personal 

escolar, la familia u otros individuos de la 

comunidad (doctores, cuidadores de 

niños, etc.). Este proceso debe realizarse 

cada vez que se sospeche que un niño 

tiene una discapacidad.  

MedianteÊunaÊpruebaÊoÊevaluaciónÊseÊ

verificaÊsiÊlosÊniñosÊseÊestánÊ

desarrollandoÊyÊaprendiendoÊsegúnÊloÊ

esperadoÊenÊcomparaciónÊaÊniñosÊdeÊlaÊ

mismaÊedad.ÊLasÊpruebasÊconstanÊdeÊ

evaluacionesÊyÊobservacionesÊvariasÊparaÊ

identificarÊproblemasÊenÊdistintasÊáreas,Ê

queÊincluyen,ÊperoÊnoÊseÊlimitanÊaÊlasÊ

siguientes: 

· Audición 

· Visión 

· HabilidadesÊdeÊcomunicaciónÊ(hablaÊoÊ

lenguaje) 

· HabilidadesÊsociales 

· HabilidadesÊmotoras 

· HabilidadesÊdeÊconductaÊoÊadapativas 

· HabilidadesÊacadémicasÊoÊpre-

académicas 

· HabilidadesÊcognitivas 


