Evaluaciones Child Find 2020-21
Una Manera de Identificar a Niños que Puedan tener Problemas o Retrasos en el Desarrollo

Servicio GRATUITO para niños de 2 años y 5 meses a 6 años de edad que viven en el
Condado Athens-Clarke
Cómo decidir si un niño debe ser evaluado:
●
●
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cualquier inquietud sobre el desarrollo de un niño es razón adecuada para
hacer un referido a una Evaluación Child Find.
Si un niño tiene dificultad alrededor de los 3 años de edad en uno o más de
los siguientes:
Dificultad expresándose efectivamente para ser entendido por aquellos
que no están en su entorno inmediato
Dificultad para entender el lenguaje.
Dificultad para interactuar con los demás.
Demuestra comportamiento repetitivo.
Demuestra comportamientos inapropiados excesivos.
Demuestra demoras en las áreas de sentarse, caminar, gatear o hablar.

Pasos para una Evaluación:
●
●
●

●

Se le preguntará a los padres de familia o tutores acerca del historial de
desarrollo del niño.
Se evaluará la audición y visión del niño.
El niño participará en actividades simples que verificarán su desarrollo en
una o más de las siguientes áreas: comunicación, motricidad, cognición,
social y autoayuda.
Después de que el niño complete las actividades, los resultados y las
recomendaciones se compartirán con el padre, madre o tutor.

Cómo Hacer una Cita:
●
●

●

●

Los padres de familia o tutores pueden solicitar que su hijo(a) sea
evaluado(a) en cualquier momento haciendo una cita.
Los médicos, terapeutas, proveedores locales de pre-escuelas o guarderías
u otras entidades también pueden hacer un referido con el permiso de los
padres de familia o tutores.
Comuníquese con Lynn Andrews al (706) 546-7721 para obtener más
información o con la Oficina de Aprendizaje Temprano al (706) 357-5239
para hacer una cita.
Si hay retrasos en el desarrollo en bebés y niños de 0 a 2.5 años, comuníquese con Babies Can't Wait al (706) 369-6101.

Fechas Disponibles para las Evaluaciones
18 de agosto de 2021
15 de septiembre de 2021
20 de octubre de 2021

440-1 Dearing Extension

17 de noviembre de 2021
15 de diciembre de 2021
19 de enero de 2022
16 de febrero de 2022

Athens, Georgia 30606-2043

TEL: 706.546.7721

FAX: 706.227.7806

16 de marzo de 2022
20 de abril de 2022
11 de mayo de 2022

WEB: www.clarke.k12.ga.us

