¿Conoce usted …
a algún bebé, niño o adolescente que
no aprenda con facilidad? Todos los
individuos se desarrollan a su propio
paso, pero a ciertas personas les cuesta más que a otras. Hay una manera
de crear una diferencia en la vida de
estos niños y adolescentes.

¿Qué es Ayuda
para niños?

Ayuda para niños es un proceso diseñado para identificar, encontrar
y evaluar a individuos (de recién
nacidos hasta los 21 años) discapacitados y que necesiten educación especial.

¿Quién puede
empezar el proceso de
Ayuda para niños?

Cualquier persona puede empezar
el proceso: un padre, un médico, un
familiar o un amigo puede llamar
a la persona de contacto de Ayuda para niños en su distrito escolar
o al Centro de Servicios Educativos
regional.

Region 5 Distritos Escolar
Anahuac ISD
Beaumont ISD
Bridge City ISD
Brookeland ISD
Buna ISD
Burkeville ISD
Chester ISD
Colmesneil ISD
Deweyville ISD
East Chambers ISD
Ehrhart School
Evadale ISD
Hamshire-Fannett ISD
Hardin Jefferson ISD
Harmony Science Academy
High Island ISD
Hull-Daisetta ISD
Jasper ISD
Kirbyville ISD
Kountze ISD
Little Cypress-Mauriceville
CISD
Lumberton ISD
Nederland ISD
Newton ISD
Orangefield ISD
Port Arthur ISD
Port Neches-Groves ISD
Premier High School of Bmt.
Sabine Pass ISD
Silsbee ISD
Spurger ISD
Tekoa Academy
Vidor ISD
Vista Academy, Beaumont
Vista Academy, Jasper
Warren ISD
West Hardin CISD
West Orange Cove CISD
Woodville ISD
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(409) 267-3600
(409) 617-5000
(409) 735-1550
(409) 787-2338
(409) 994-4895
(409) 565-2201
(409) 283-3752
(409) 283-3752
(409) 746-2731
(409) 296-8302
(409) 839-8200
(409) 276-1337
(409) 981-6460
(409) 981-6460
(409) 838-4000
(409) 981-6460
(936) 536-6321
(409) 382-1074
(409) 994-4895
(409) 923-7453
(409) 883-2232
(409) 923-7453
(409) 724-2391
(409) 379-8403
(409) 735-4895
(409) 989-6225
(409) 962-9500
(409) 835-4303
(409) 981-6460
(409) 980-7844
(409) 283-3752
(409) 982-5400
(409) 951-8710
(409) 434-4549
(409) 489-9222
(409) 283-3752
(409) 923-7453
(409) 882-5418
(409) 283-3752

Ayuda
Para Niños
Child Find

Hay agencias en su
comunidad que pueden
ayudarle a usted y su niño.

Region 5
Centro de Servicios Educativos
Lisa Heiner (409) 951-1727
lheiner@esc5.net

¿Por qué debemos
enviar niños a nuestro
servicio?

¿Quién puede recibir
los servicios de educación especial?

La identificación e intervención
temprana puede evitar fracasos y
frustraciones en el futuro. La atención
especial que se le da a la enseñanza y a
las estrategias de aprendizaje puede
ayudar a los individuos a sobrellevar los
obstráculos del aprendizaje.

El distrito escolar ofrecerá ayuda a personas que tengan las siguientes discapacidades de acuerdo con el criterio federal y
estatal.

¿Qué pasa después
de que se envía a una
persona?
El distrito escolar se comunicará con los
padres o tutores. Los padres y el distrito
escolar deciden si una evaluación es
necesaria. Ese grupo puede desarrollar
un plan de evaluación creado para
evaluar áreas inquietantes. Se llevará a
cabo una evaluación realizada por una
persona calificada que representa al
distrito escolar o agencia. Los padres
y el personal de evaluación se reúnen
para hablar de los resultados y de los
requisitos para la educación especial
y servicios.

- Autismo
- Sordera/Ceguera
- Sordera
- Problemas emocionales
- Impedimentos auditivos
- Retraso mental
- Incapacidades múltiples
- Impedimentos ortopédicos
- Otros impedimentos de salud
- Problems especifico de aprendizaje
- Impedimento del habla o del lenguaje
- Lesión cerebral traumática
- Impedimento visual (incluso ceguera)

Cuánto cuestan
los servicios?
Todos los servicios se prestarán sin gasto
alguno para las personas o los padres.
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¿Con quién debe
hablar?
Para más información, llame a la persona
de contacto de Ayuda para niños de su distrito escolar o a su Centro de Servicios Educativos regional.
Los programas siguientes proporcionan
servicios al nacimiento de los niños a 3.
First Steps ECI
(409) 784-5435
(Chambers, Hardin, Jefferson and
Orange counties)
Burke ECI
(877) 205-3630
(Jasper, Newton, Tyler counties)

Los programas siguientes proporcionan
servicios a los niños 3 y 4.
Met Head Start
(409) 246-3808
(Hardin, Chambers counties)
North Early Learning Center
(Orange county)
(409) 882-5434

Wheatley School of Early Childhood
(Port Arthur ISD)
(409) 989-6100
Bingman Head Start
(Beaumont ISD)

(409) 617-6200

Tri-County Community
Action Head Start
(409) 283-7867
(Jasper, Newton, Tyler counties)

