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¿Qué es Buscando/Hallando Niños (Child Find)? 
Cualquier niño(a) hasta los 21 años de edad, que tenga una discapacidad o se sospeche que sufre de discapacidades, 
independientemente de la gravedad de éstas, y que necesiten educación especial y/o servicios relacionados, deberán ser 
identificados, ubicados y evaluados. Buscando/Hallando Niños (Child Find) es el proceso mediante el cual los distritos 
escolares y escuelas públicas parcialmente subvencionadas identifican y ubican a los niños que requieren dicha evaluación. 
 
¿Quién puede formar parte de Buscando/Hallando Niños (Child Find )? 

● Todo niño, recién nacido hasta los 21 años de edad, que padezca o se sospeche padezca de alguna discapacidad 
● Todo aquel que tenga alguna inquietud acerca de un niño podrá contactar a un representante de Buscando/Hallando 

Niños (Child Find) para obtener información adicional y determinar los siguientes pasos. 
● Los distritos serán responsables de ubicar a todos los estudiantes, incluyendo aquellos que asisten escuelas privadas, 

niños que sean educados en el hogar y niños que carezcan de hogar. 
● Las escuelas públicas parcialmente subvencionadas serán responsables de ubicar a todos los alumnos, incluyendo 

aquellos que queden sin hogar durante el periodo de matriculación. 
 
Discapacidades y Servicios 

● En caso que un alumno califique para servicios de educación especial, los distritos escolar/escuelas públicas 
parcialmente subvencionadas, proveerán dichos servicios sin costo alguno. 

● Los niños son evaluados con el fin de determinar la presencia de una o más de las siguientes discapacidades: 
● Discapacidad Física ● Sordera o Deficiencia Auditiva ●Impedimento Visual ●Sordera-Ceguera  
● Discapacidad Intelectual ● Trastorno Emocional ● Impedimento Comunicativo y/o Idiomático 
●Autismo ● Impedimento de Salud ●Lesión Cerebral Traumática ● Problemas de Aprendizaje 
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Los distritos escolares y escuelas públicas parcialmente subvencionadas deberán garantizar que se brinde una Educación Pública Gratuita y 

Apropiada (FAPE en inglés) a los niños que requieran educación especial y/o servicios relacionados. 


