Preguntas Frecuentes:
¿A quién debo llamar para hacer una cita?
Llame al agente de Child Find: 864-331-1311

“Child Find” es parte del Decreto de Educación
para individuos con incapacidades, (IDEA), que
requiere a los estados identificar, localizar y evaluar
a todos los niños con incapacidades, independientemente de la gravedad de sus incapacidades y
quienes pueden estar en necesidad de servicios de
educación especial.
Las Escuelas del Condado de Greenville (GCS)
tienen un procedimiento para ayudar a las familias
y entidades de la comunidad a facilitar un continuo
proceso de selección y evaluación diseñado para
localizar, identificar y evaluar a todos los niños
con incapacidades que residen en el condado y que
pueden estar en necesidad de educación especial y
servicios relacionados.
Esto incluye a los niños entre los 3 y los 21 años
de edad que asisten a escuelas públicas o privadas;
aquellos que son educados en casa; los que están
sin hogar o están bajo la tutela del estado.
¿Qué áreas de interés examinamos
en ChildFind?
• Preparación de Habilidades Académicas
• Logros de Habilidades
• Habilidad Cognitiva
• Comunicación/Habla/Lenguaje
• Audición
• Visión
• Capacidad Motora
• Habilidades de comportamiento y Socio/Emocionales
• Habilidades del Diario Vivir.

¿Qué debo traer a la cita?
• Certificado de Nacimiento
• Certificado de vacunas
• Dos pruebas de dirección
• Reportes o notas de terapia
¿Cuánto dura la cita de Child Find?
• La cita inicial dura aproximadamente una hora
• Algunos niños serán remitidos para una cita de seguimiento, si es necesario. Estas citas serán entre 45
minutos a 2 horas
¿Dónde se realizan las pruebas de Child
Find?
• Pruebas para niños de edad preescolar se realizarán
en Greenview Child Development Center
• Pruebas para niños de edad escolar se realizarán en
MT Anderson Support Center
¿Qué sucederá después de mi cita inicial de
Child Find?
• Después de su cita un equipo de evaluación de Child
Find le proporcionará pasos a seguir basados en las
necesidades individuales de su niño
• Los posibles pasos a seguir podrían incluir recomendaciones o una cita de seguimiento con Child Find
para más evaluación.

Child Find administrative offices are located at
Center for Developmental Services
29 North Academy Street
Greenville, SC 29601
Phone: 864-331-1428|Fax: 864-355-9277
ChildFind@greenville.k12.sc.us

