
Child Find para niños con discapacidades que necesitan
educación especial o de Servicios 504

Elcondado de Butler School DISTRITO mantiene los registros educativos en un lugar seguro en cada

escuela y oficina de la Junta.

El distrito escolar del condado de Butler obtiene el consentimiento escrito de un padre o estudiante

elegible (de 18 años o que está asistiendo a una institución de educación superior), antes de divulgar

información de identificación personal a una entidad o persona no autorizada para recibirla bajo

FERPA.

Para los estudiantes que se ha determinado elegible para educación especial, los registros educativos

serán destruidos a petición de los padres cuando ya no son necesarios para proporcionar programas o

servicios educativos. Eldel Condado de Butler Distrito Escolar puede destruir los registros educativos

de un niño sin padre solicita siete años después de que ya no son necesarios para proporcionar

programas o servicios educativos. Se aconseja a los padres que pueden ser necesarios más adelante los

datos contenidos en los registros de los beneficios de Seguro Social u otros propósitos. Eldel Condado

de Butler Distrito Escolar puede retener, por un período indefinido de tiempo, un registro del nombre

del estudiante, dirección, número de teléfono, calificaciones, registro de asistencia, clases asistidas,

nivel de grado completado y año completado.

Los niños elegibles para la educación especial incluyen aquellos niños con discapacidades que tienen

autismo, sordo-ceguera, retraso del desarrollo, discapacidad emocional en el comportamiento, la

discapacidad auditiva, discapacidad mental, discapacidades múltiples, problemas ortopédicos, otros

trastornos de la salud, la discapacidad específica del aprendizaje, del habla o del lenguaje , lesión

traumática cerebral o discapacidad visual y que, a causa de tal impedimento necesitan servicios de

educación especial.

Los niños elegibles para los servicios 504 incluyen aquellos niños en una primaria y secundaria

pública programa educativo que tienen un impedimento físico o mental actual que actualmente limita

sustancialmente una actividad importante de la vida que hace que la capacidad del estudiante para

acceder al entorno de la escuela o las actividades escolares a estar sustancialmente limitado.
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Los niños elegibles para el programa preescolar financiado por el Estado incluyen a los niños de tres y

cuatro años de edad, identificados con discapacidad y los niños de cuatro años de edad que están en

riesgo, según la definición de los niveles federales de pobreza hasta un 160%. Los niños de preescolar

elegibles para la educación especial deben tener un Plan Individual de Educación (IEP) en lugar de un

plan 504 para recibir los servicios del programa preescolar financiado por el estado.

Eldel Condado de Butler Distrito Escolar tiene un curso “Child Find” del sistema, que está diseñado

para localizar, identificar y evaluar a todos los niños que residen en un hogar, instalación o residencia

dentro de sus límites geográficos, la edad de tres (3) a veintiún (21 ) años, que pueden tener una

discapacidad y estar en necesidad de educación especial o servicios 504. Esto incluye a los niños que

no están en la escuela; los que están en, o escuela de origen público y privado; aquellos que son

altamente móviles, como los niños que son migrantes o personas sin hogar; y los que están avanzando

de grado a grado, que pueden necesitar, pero no están recibiendo educación especial o servicios 504.

condado de Butler de “Child Find” Sistema incluye niños con discapacidades que asisten a escuelas

privadas o en el hogar dentro de los límites del distrito escolar que puedan necesitar servicios de

educación especial.

Eldel Condado de Butler Distrito Escolar se asegurará de que cualquier niño inscrito en su distrito

que califica para la educación especial o servicios 504, independientemente de la gravedad de la

discapacidad, se proporciona adecuada educación especial o servicios 504, sin costo para los padres

del niño.

Se insta a los padres, familiares, personal de agencias públicas y privadas, y ciudadanos interesados

para ayudar aldel condado de Butler distrito escolar encontró ninguna niño que puede tener una

discapacidad y necesita educación especial o servicios 504. El distrito necesita conocer el nombre y la

edad o fecha de nacimiento del niño; el nombre, dirección y número (s) de teléfono de los padres o

tutor; la posible incapacidad; y otra información para determinar si se necesitan educación especial o

servicios 504.

Cartas y llamadas telefónicas son algunas de las formas en que eldel condado de Butler distrito

escolar recoge la información necesaria. La información que recoge el distrito escolar se utilizará para

ponerse en contacto con los padres del niño y averiguar si el niño necesita ser evaluado o se hace

referencia a la educación especial o servicios 504.

Si usted sabe de un niño que vive dentro de los límites del distrito escolar del condado de Butler, que

puede tener una discapacidad, y puede ser necesario pero no está recibiendo educación especial o

servicios 504, por favor llame a Myra Swift, o enviar la información a:

Myra Swift

Director de Educación Especial y

Coordinador de la Sección 504

del condado de Butler Escuelas

PO Box 339

203 N. Tyler St.

Morgantown, KY 42261

(270) 526-5624

“Child Find” actividades continuarán a lo largo del año escolar. Como parte de estos esfuerzos eldel

condado de Butler distrito escolar va a utilizar la información de cribado, los archivos del estudiante,
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y la información básica de evaluación que se acumula en todos los niños en el Distrito para ayudar a

localizar a los niños que tienen una discapacidad y necesita educación especial o servicios 504.

Cualquier información que el Distrito recolectada por medio de “Child Find” se mantiene

confidencial.

“Lasescritos políticas y procedimientos han sido desarrollados que describen los requisitos del

distrito con respecto a la confidencialidad de la información personalmente identificable y Lasde

intervención”. actividades Ahí son copias en la oficina del director de cada escuela y en la oficina de

la Junta de Educación. Las copias de estas Políticas y Procedimientos se pueden obtener poniéndose

en contacto

Butler Escuelas del Condado

Chad Flener

203 N. Tyler St.

Morgantown, KY 42261

con:.Tel (270) 526 a 5624

La oficina del Distrito está abierta de lunes a viernes, de 8:00 am a 16:00

distrito escolar del condado de The Butler proporciona un aviso público en el idioma nativo u otro

modo de comunicación de las diversas poblaciones de los límites geográficos del Distrito a la medida

de lo posible.

Si usted sabe de alguien que puede necesitar este aviso traducida a otro idioma, administrado por vía

oral, entregada de alguna otra manera o modo de comunicación, por favor, póngase en contacto con el

Director de Personal Estudiantil, el Director de Educación Especial o el Coordinador de la Sección

504 en la dirección o número de teléfono indicado anteriormente en la Junta de Educación del

condado de Butler.
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