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CHILD FIND SYSTEM (Sistema Busca Niños ) 
 
El sistema Child Find está diseñado para localizar, identificar y evaluar cualquier niño, de edad de tres (3) 
a veintiún (21) años, que reside en una casa, instalación o residencia dentro de sus límites geográficos, 
que pueden tener una discapacidad y estar en necesidad de educación especial. Esto incluye a los niños 
que no están en la escuela; los que están en, escuelas públicas y privadas, o escolarización en casa; 
aquellos que son altamente móviles, como los niños que son inmigrantes o personas sin hogar; y los que 
están avanzando de grado a grado, que pueden necesitar, pero no están recibiendo educación especial. 
 
El distrito se asegura de que cualquier niño inscrito en el distrito que tiene una discapacidad, 
independientemente de la gravedad de la discapacidad, se proporciona una educación apropiada sin 
costo alguno para los padres del niño. 
 
Padres, familiares, personal de agencias públicas y privadas, y ciudadanos interesadossoninstó para 
ayudar al distrito encontró algun niño que puede tener una discapacidad y necesita de servicios de 
educación especial. El distrito necesita saber el nombre y la edad o fecha de nacimiento del niño; el 
nombre, dirección y número de teléfono del padre o guardián; la posible incapacidad; y otra información 
para determinar si se necesita educación especial. 
 
Cartas y llamadas telefónicas son algunas de las formas que el distrito colecciona la información 
necesaria. La información que colecciona el distrito será utilizada para contactar a los padres del niño y 
averiguar si el niño necesita ser evaluado o se refiere a los servicios de educación especial. 
 
Si usted sabe de un niño que vive en el distrito, que puede tener una discapacidad, y puede necesitar 
pero no está recibiendo de servicios de educación especial, por favor, póngase en contacto con: 
 Directora de Educación Especial 
 Grant County Schools 
 820 Arnie Risen Blvd. 
 Williamstown, Kentucky 41097 
 859-824-3323 
 Heather.clay@grant.kyschools.us 
 
Child Find actividades continúan durante todo el año escolar.  Como parte de estos esfuerzos, el distrito 
utiliza información de las revisiones, los archivos del estudiante, y la información de evaluación básica 
recolectada  de todos los niños en el distrito para ayudar a localizar a los niños que tienen una 
discapacidad y necesita educación especial. Cualquier información que el distrito recolectada por medio 
de Child Find se mantiene confidencial. 
 
Las políticas y procedimientos escritos están en los archivos que describe los requisitos del distrito con 
respecto a la confidencialidad de la información de identificación personal y las actividades de 
intervención. Las copias se mantienen en cada escuela y en la oficina de la Junta de Educación. Las 
copias de estas Políticas y Procedimientos se pueden obtener poniéndose en contacto con:   
 
 Director of Special Education  
 Grant County Schools 
 820 Arnie Risen Blvd. 
 Williamstown, Kentucky 41097 
 859-824-3323 
 heather.clay@grant.kyschools.us  
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TLa oficina del distrito está abierta de Lunes a Viernes, desde 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 
El distrito proporciona un aviso público en el idioma nativo u otro modo de comunicación de las diversas 
poblaciones de los límites geográficos del distrito para la medida de lo posible. Si usted sabe de alguien 
que puede necesitar este aviso traducido a otro idioma, administrado por vía oral, entregada de alguna 
otra manera, por favor, póngase en contacto con el Director de Educación Especial en la dirección o 
número de teléfono arriba. 


