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Localice, identifique y evalúe 

Niños con inhabilidades 
 
El hallazgo del niño es una actividad de la conciencia pública para localizar, para identificar, y para evaluar 
edades de los niños 3 a 21 años de la edad de la cual puede tener inhabilidades definidas debajo de los 
individuos con el acto de la educación de las inhabilidades (IDEA) 2004. Un niño con una inhabilidad 
significa un elegible evaluada y determinada del niño para la educación especial y servicios relacionados del 
acuerdo con las políticas y los procedimientos de la educación especial en Oklahoma debajo del  
categorías de siguiente:  
 

Inhabilidades del múltiplo de Autism  
Debilitación ortopédica de la Sordo-Ceguera  
Deterioro de oído incluyendo sordera la otra salud Impairments  
De desarrollo retrasa inhabilidad que aprende específica  
Discurso del disturbio o debilitación emocional de la lengua  
Lesión traumática del cerebro de las inhabilidades intelectuales  
Debilitación visual incluyendo ceguera  
 

De desarrollo retrasa categoría se define como la funcionamiento y desviaciones medias de un estándar 
debajo del medio adentro dos dominios o dos desviaciones de estándar debajo del medio en un dominio. 
Los dominios implican las áreas siguientes: Cognoscitivo, comunicación, sociales/emocionales, adaptantes 
y físicos. La categoría de de desarrollo retrasa está para las edades 3 a 9 de los niños.  
 
El districto de la escuela pública de Latta es responsable de localizar, de evaluar y de identificar a niños con 
inhabilidades que viven dentro de los límites del districto. Todos los niños elegibles con las inhabilidades 
que comienzan en la edad de 3, que son residentes del districto de las escuelas públicas de Latta, tiene una 
derecha a un libre se apropia Educación pública (FAPE) según lo asignado por mandato por el acto de la 
IDEA de 2004. La educación especial específica relacionada los servicios para la edad 3-21 de los niños son 
determinados por niño por el equipo individualizado del programa de la educación (IEP).  
 
Para los individuos que son residentes del districto o de atender de la escuela pública de Latta a una escuela 
privada en  
El área de Latta y la información de la necesidad con respecto a una evaluación para determinar la 
elegibilidad para los servicios, entran en contacto con por favor:  
 

La oficina del hallazgo del niño 
Para las edades 3-21 

Servicios especiales de la escuela pública de Latta 
13925 CR 1560 

Ada, Oklahoma 74820 
[580-436-6851] 

Un equipo multidisciplinario de profesionales estará implicado en el proceso de la evaluación. El equipo de 
la elegibilidad determinará la severidad de la inhabilidad con el proceso de la evaluación, y para los niños de 
la edad de la escuela, si la inhabilidad afecta al contrario el funcionamiento educativo del niño. 
 


