Servicios de Educación
Educación Especial PrePre-Escolar
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PRE-ESCOALR.
Niños de 3 a 5 años quienes necesiten servicios de educación especializada son servidos a través de
los distritos escolares locales bajo el Acta de ley para la educación a Individuos con discapacidades
(IDEA, Parte B, reautorizada en 2004).

¿QUIEN ES ELEGIBLE?
Un niño o niña de los 3 a los 5 años puede ser elegible para educación especial pre-escolar, si se
determina que el o ella presenta una de las siguientes 14 condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autismo
Sordera
Impedimentos de oído
Ceguera
Impedimentos de Visión
Impedimentos Ortopédicos
Problemas emocionales
Impedimentos del lenguaje

•
•
•
•
•
•

Discapacidad especifica del aprendizaje
Retardo Mental
Daño Cerebral Traumático
Discapacidad medica establecida
Otro impedimento de salud (incluyendo
desorden de atención o hiperactividad)
Múltiples discapacidades

Mire al reverso de esta página encontrará mayor información sobre evaluaciones del desarrollo.

¿QUIEN ES EL PROVEEDOR DE SERVICIOS?
Si se determina que un niño o niña califica para servicios pre-escolares de educación especial, las
necesidades del niño o niña son evaluadas para determinar los servicios apropiados. Un plan de
servicios educativos individualizados llamado (IEP), es desarrollado por un equipo que incluye un
profesor de educación especial, un proveedor de servicios relacionados (ej: terapísta del lenguaje,
ocupacional) un administrador del distrito escolar y los padres del niño. El IEP es revisado cada año y
efectivo hasta que el niño no necesite más servicios. Los servicios son proporcionados sin costo para
las familias.

PARA QUE UN NIÑO SEA EVALUADO, LLAMAR A SU DISTRITO
DISTRITO ESCOLAR LOCAL:
Antioch
Brentwood
Byron
Canyon
John Swett
Knightsen
Lafayette
Martinez
Moraga

(925) 779-7500 x53500
(925) 513-6318
(925) 809-7505
(925) 376-4671
(510) 245-4300 x 110
(925) 625-0073
(925) 927-3516
(925) 335-5917
(925) 377-4105

Mt. Diablo
(925) 825-0144
Oakley
(925) 625-7058
Orinda
(925) 258-6216
Pittsburg
(925) 473-2340
San Ramon
(925) 820-6815
Walnut Creek (925) 944-6850 x2024
West Contra Costa (510) 233-1955
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Si Tiene Preocupación por el Desarrollo de su Niño
Usted puede referirlo al distrito escolar local (ver la lista en el reverso), y su distrito evaluara al niño
para determinar si el o ella son elegibles para los servicios de educación especial.
Los programas descritos a continuación también le pueden proveer evaluaciones relacionadas al
desarrollo de su niño. El pediatra también puede hacer referencias. Algunos seguros médicos cubren
algunas o todas las evaluaciones – revíselo con su seguro medico. También puede solicitar una
evaluación basada en preocupaciones que tenga sobre el desarrollo del niño incluyendo, visión, oído,
lenguaje, movimiento, auto-suficiencia, cognitivo (pensamiento), o social/emocional. El resultado de las
evaluaciones puede referir al niño a los especialistas para un diagnostico o tratamiento medico y/o
referirlo para los servicios de educación especial (ver la hoja al reverso).
Cuando llame, explique la razón de la llamada y pregunte si hay una persona especifica con quien
hablar del caso. Por ejemplo: “Estoy preocupada por la visión de mi hijo (desarrollo o comportamiento).
¿Con quien puedo hablar sobre mi preocupación?”.

EVALUACIONES EN MULTIPLES
MULTIPLES AREAS DEL DESARROLLO
DESARROLLO.
Children’s Hospital & Research Center Oakland
Desarrollo y comportamiento pediátrico.
Centro de comunicación y lenguaje (Comunicación y oído)

(510) 428-3351
(510) 428-3545

Alta Bates Summit Medical Center
Servicios Pediátricos de Rehabilitación para pacientes externos.
(Evaluaciones para lenguaje, movimiento, comportamiento y salud mental))

(510) 204-4599

Contra Costa Regional Medical Center, Clínica para Diagnósticos de ASD & ADHD
((para niños con cualquier condición del desarrollo neurológico; Plan de Salud de

(925) 370-5490

Contra Costa o Medi-Cal completo)

EVALUACIONES

SOBRE SALUD Y CONDICIONES MEDICAS.

Child Health and Disability Prevention Program
Si tiene seguro medico para su hijo.
Si no tiene seguro medico para su hijo.

Contra Costa Health Services, Citas para cuidado de salud
California Children Services (para niños con condiciones físicas)

(800) 495-8885
(925) 313-6150
(800) 495-8885
(925) 313-6100

EVALUACIONES EMOCIONALES, SOCIALES Y DE COMPORTAMIENTO
OMPORTAMIENTO.
Early Childhood Mental Health Program (Oeste del Condado)
Lynn Center (Este del Condado)
We Care Mental Health Services (Centro del Condado)

(510) 412-9200
(925) 439-9628
(925) 685-0207

EVALUACIONES DE VISION
VISION
Blind Babies Foundation
University of California, School of Optometry
Meredith Morgan University Centro de Ojos
Página electrónica: www.caleyecare.org

EVALUACIONES

(510) 446-2229
(510) 642-2020

AUDITIVAS
AUDITIVAS Y DE COMUNICACION (HABLA Y LANGUAGE)

California State University East Bay (Hayward Campus), Center for Communicative Disorders
Clínica de Oído y Lenguaje

(510) 885-3241
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