Hoja Informativa:
Child Find

¿Qué es child find? Child find concierne a las políticas y procedimientos que tiene cada estado y que aseguran
que todos los menores con discapacidades, desde el nacimiento hasta los 21 años, residentes de dicho estado y
que necesiten educación especial o servicios relacionados, son identificados, localizados y evaluados.
Los Hechos que debe saber:
• Los procedimientos para Child find pueden incluír anuncios públicos a través de periódicos, televisión, radio;
reuniones con representantes de escuelas privadas/de educación en el hogar; utilización de páginas web;
ferias y servicios comunitarios, padres mentores escolares y colaboración con otras agencias públicas.
• Los sistemas escolares locales son responsables de todos los menores bajo su jurisdicción que se sospeche
tengan discapacidades incluyendo:
o Menores en edad preescolar, de 3 a 5 años, incluyendo aquellos que estén inscritos en preescolares
privados o programas de cuidado infantil
o Menores inscritos en escuelas públicas del distrito, incluyendo escuelas públicas charter
o Menores inscritos en escuelas privadas dentro del distrito
o Menores que viven en la jurisdicción del sistema escolar local y reciben educación en el hogar
o Menores muy móviles, incluyendo migrantes, sin hogar y aquellos bajo custodia del estado
o Menores inscritos en programas comunitarios como centros de rehabilitación, centros de cuidado
infantil, etc.
o Menores que están encarcelados en instituciones operadas por la oficina local de policía o por otras
municipalidades
o Menores en centros de detención juvenil (Department of Juvenile Justice/Departamento de Justicia
Juvenil, DJJ) o correccionales (Department of Corrections/Departamento de Correccionales, DOC)
o Otros menores que se sospeche tengan discapacidades, incluso aquellos que están progresando de un
grado al siguiente.
• En Georgia, los menores que reciben educación en el hogar son considerados como inscritos en escuelas
privadas en lo que se refiere a educación especial y deben ser considerados dentro de los fondos federales
proporcionales asignados a estudiantes de escuelas privadas.
• Las escuelas públicas charter que tienen su propio sistema escolar son responsables por identificar a los
menores inscritos en su escuela.
• Georgia DJJ y Georgia DOC son responsables por la identificación de los jóvenes admitidos en sus centros.
• Los sistemas locales escolares son responsables por la búsqueda de los jóvenes que están en las cárceles u
otros correccionales operados por municipalidades.
Obtenga más información en:
Parent to Parent of Georgia
770 451-5484 o 800-229-2038
www.p2pga.org
Georgia Department of Education, Divisiones para Servicios y Apoyo de Educación
Especial (404) 657-9968 o spedhelpdesk@doe.k12.ga.us
Georgia Department of Education Implementation Manual
Evaluation & Reevaluation
Georgia Special Education Rule 160-4-7-.04
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)
34 C.F.R. 300.301-300.311
Recursos adicionales: Comuníquese con el Director de Educación Especial de su sistema escolar

La información de este document es un resumen y no describe todos los detalles, excepciones o circunstatncias. Si desea obtener información
más complete consulte otros recursos o su sistema local. Ningún aspecto de este documento tiene por obieto informar sobre nuevas leves o
reemplazar leyes, reglamentos o requisitos federales o estatales existentes.

