AYÚDENOS A DETECTARLAS
IDEA*
El estado debe contar con políticas y
procedimientos que garantizan la
identificación, localización y evaluación
de todos los niños con discapacidades que
vivan en el estado, incluyendo a niños con
discapacidades que no tienen hogar o bajo
la tutela del estado, y a niños en escuelas
privadas, no obstante cuál sea el grado de
su discapacidad, y que tengan necesidad
de educación especial y servicios
relacionados.
*Ley de Mejoramiento de la Educación de
Individuos con Discapacidades

Texas

Las discapacidades reconocidas en Texas que
pueden calificar para que un niño reciba servicios
de educación especial incluyen las siguientes:














Deficiencia Auditiva (AI)
Autismo (AU)
Sordera-ceguera (DB)
Perturbación emocional (ED)
Discapacidad intelectual (ID)
Discapacidades múltiples (MD)
Discapacidad ortopédica (OI)
Otra discapacidad de salud (OHI)
Discapacidad de aprendizaje específica (SLD)
Trastorno del habla (SI)
Lesión cerebral traumática (TBI)
Impedimento visual (VI)
Retraso de desarrollo en infancia temprana no
categorizado (NCEC)

Distrito Escolar Independiente de Killeen
Departamento de Educación Especial

NO PERMITA QUE UNA
DISCAPACIDAD PASE
INADVERTIDA

Child Find*

Las escuelas públicas de Texas brindan
educación especial a los niños con
alguna discapacidad, desde el
nacimiento hasta los 21 años.
*El proceso de localizar, identificar y evaluar niños con discapacidades

Teléfono 254-336-0366
Fax 254-336-0357

902 North 10th Street
Killeen, Texas 76541

HITOS DEL DESARROLLO,
CONTINUACIÓN…

Oportunidad

2 años





Identifica las partes de la cara
Corre
Patea la pelota hacia adelante
Ensarta cuentas grandes

3 años

ALGUNOS HITOS DEL
DESARROLLO
3 meses





Sigue objetos con los ojos
Sonríe
Responde al lenguaje
Observa sus propias manos






Juega con otros niños
Sabe controlar sus esfínteres
Comparte juguetes, respeta turnos con
ayuda
Rebota y cacha una pelota grande

Como EQUIPO
podemos ofrecer
más oportunidades
a los necesitados.

6 meses





Juega con los dedos de sus pies
Levanta con apoyo
Balbucea
Pone atención a su propio nombre

12 meses





Dice algunas palabras
Se pone de pie momentáneamente
Imita acciones sencillas
Muestra ansiedad cuando se separa
de la persona principal que lo cuida

18 meses





Apila bloques
Camina sin ayuda
Marca el papel con crayolas
Sigue instrucciones sencillas

No existe certeza alguna sobre la
tierra; sólo existe la oportunidad.
Douglas MacArthur

