
 
 

  
  
 
 

  
 

  

  

  
  

  

  
 

  
  

 
   

 
  

  
 

 
 

  

 
  

 

 

Si usted sospecha que un bebé, un 
niño, o Joven tenga un retraso en el 
desarrollo o discapacidad, su distrito 
escolar puede abrir una ventana de 
esperanza para un futuro más brillante. 
Se ofrecen servicios especiales para 
bebés, niños y jóvenes elegibles 
identifcados con una discapacidad en 
uno o más de los siguientes áreas: 

• Impedimento ortopédico 
• Impedimento auditivo 
• Impedimento visual 
• Sordo-ceguera 
• Discapacidad Intelectual 
• Disturbio Emocional 
• Discapacidad de aprendizaje específca 
• Discapacidad del habla y/o del lenguaje 
• El Autismo 
• Otro deterioro de la salud 
• Daño cerebral traumático 

Las etapas de 
desarrollo típicas 

de un niño 
3 meses 

• Sigue objetos con sus ojos 
• Responde a ruidos fuertes 
• Hace sonidos de bebe 
• Sonríe 6 meses 

• Conoce caras familiares 
• Juega con los dedos 

de los pies 
• Balbucea 

12 meses • Se sienta 
• Se para apoyándose de algo con 

apoyo • Coloca juguetes en contenedores 
• Gatea usando sus manos y

rodillas 
• Dice unas pocas 18 meses palabras 

• Sigue instrucciones sencillas 
• Se quita los zapatos y 

calcetines 
• Camina sin ayuda 2 años 

• Apila 
• Identifca partes de una cara bloques 

• Reconoce imágenes 

• Dice frases 
• Juega solo 3 años • Corre 

• Maneja un triciclo 
• Abre puertas 

• Esta entrenado para usar el baño 
• Brinca solo con un pie 

• Juega con otros niños 

Servicios 
Disponibles 

para edades 3-21 

El Proceso 
Los distritos utilizan información de 
variedades de fuentes para determi-
nar la elegibilidad de acuerdo con las 
pautas federales y estatales. 

Los servicios son desarrollados por 
los Comités de la admisión, revisión, 
y despido, típicamente que consiste 
en los padres del niño, un educador, 
un administrador y alguien que tiene 
los resultados de los exámenes que se 
han hecho.  Cada programa es indi-
vidualizado para satisfacer las necesi-
dades de cada niño. 



 

 

¿Qué es 
Buscando a 
Niños? 
Buscando a niños es un requisito legal 
para que las escuelas encuentren niños 
con discapacidades y a los que necesiten 
servicios 

La identifcación es el primer paso 
importante para obtener la ayuda que 
necesitan los niños para que tengan éxito 
en la escuela. 

Las escuelas públicas en Texas proveen 
para la educación especial de los niños que 
tienen una discapacidad a las edades 3 a 
21 años, y en algunos casos comenzando 
en nacimiento. 

Para más información, póngase en 
contacto con el programa especial de 

educación en su distrito local o 
ESC Región 12 Buscando a Niños. 

Buscando a Niños, la Línea Directa: 

254-666-0911 

Para más información, contacta el 
programa especial de educación en 
Waco Independent School District 

501 Franklin Ave, Waco, Texas 76703 
Ofce: 254-755-9569  Fax: 254-744-9581 

Usted 
no puede 
siempre ver
una discapacidad. 
Buscando a Niños puede ayudar. 
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