¿Tiene mi hijo una discapacidad?
Algunos niños necesitan ayuda adicional en su
carrera escolar. Los estudiantes pueden
necesitar "instrucción especialmente diseñada"
y calificar para recibir apoyo de educación
especial en las siguientes áreas:
• Habla y Lenguaje: Dificultad para entender el
lenguaje y / o hablar.
• Motor: Dificultad para imprimir, escribir,
caminar o saltar.
• Retraso en el desarrollo: Niños pequeños que
parecen estar atrasados en el desarrollo de la
comunicación cognitiva, habilidades físicas,
habilidades sociales y / o destrezas de
autoayuda.

ESCUELAS MUNICIPALES DE
RUIDOSO

CHILD FIND

El Distrito Escolar Municipal de Ruidoso, en cooperación con
los padres y agencias escolares no públicas, se dedica a los
servicios de Child Find durante todo el año. Las actividades de
Child Find se llevan a cabo para:
• Crear conciencia pública sobre los programas de educación
especial
• Asesorar al público que los niños que califican para los
servicios tienen el derecho a una protección pública y gratuita
de la educación pública y la confidencialidad
• Alertar a los residentes de la comunidad de que existe un
proceso para identificar y servir a niños con discapacidades de
3 a 21 años si son elegibles para Educación Especial.
Si tiene preguntas sobre si su hijo tiene una discapacidad o si
está preocupado por el desarrollo de su hijo, o si sabe de un
niño de 3 a 21 años de edad que puede tener necesidades
individuales que resultan de discapacidades o retrasos en el
desarrollo y el niño es No inscrito en un programa escolar por
favor comuníquese o exhorte a los padres a contactar:
Recién Nacidos a 3 años: Región IX Servicios para el Desarrollo

• Discapacidad de aprendizaje: Niños que luchan
por adquirir habilidades de lectura, escritura y
matemáticas.
• Deterioros de la salud: fuerza limitada,
vitalidad, estado de alerta debido a una condición
de salud crónica o aguda (diabetes, leucemia,
ADD, TDAH).
• Emocional / Comportamental: Dificultad para
mantener relaciones satisfactorias con
compañeros y adultos.
• Deterioros Ortopédicos: Dificultad con la
función normal de músculos, articulaciones y
huesos.
• Discapacidad intelectual: dificultad significativa
en las habilidades intelectuales y en las
habilidades de autoayuda / adaptación.
• Discapacidades Múltiples: Dos discapacidades
diferentes que ocurren al mismo tiempo que
causan severa necesidad educativa.
• Sordera: Pérdida de audición documentada en
tal grado que el estudiante es incapaz de
procesar información a través de la audiencia.
• Discapacidad auditiva: dificultades auditivas
documentadas que afectan negativamente el
rendimiento educativo del estudiante.

(575) 257-3105
3-5 años: Betty Villareal, intervencionista de la primera infancia
Ruidoso Municipal Schools (575) 258-6420
Edad escolar 6-21 años: Comuníquese con el director de la escuela

• Deterioro de la Visión / Ceguera: Estudiantes
con impedimentos visuales que, incluso con
corrección, requieren instrucción especialmente
diseñada.
• Sordos / Ceguera: Estudiantes con
discapacidades auditivas y visuales importantes.

