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Búsqueda de Niños y Servicios de educación especial 
 

CCCS se esfuerza por ofrecer una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) para 

estudiantes excepcionales y conforme con los Individuos con Discapacidades (IDEA). Para 

calificar como un estudiante excepcional, el niño debe ser mayor de edad escolar, con necesidad 

de instrucción especialmente diseñada, y cumplir con los criterios de elegibilidad para una o más 

de las siguientes discapacidades físicas o mentales establecidos en las normas federales: una 

discapacidad de aprendizaje específica, traumática lesión cerebral, autismo, retraso mental, 

problemas de audición, incluyendo sordera, un discurso y / o deterioro del lenguaje, problemas 

de visión, incluyendo ceguera, trastornos emocionales, un impedimento ortopédico, sordera, 

ceguera, discapacidad múltiple, y otros problemas de salud). 

procedimientos de identificación de asegurar que los estudiantes elegibles reciben un programa apropiado 
que consiste en educación especial individualizada y servicios relacionados. Estos servicios se 

proporcionan sin costo para los padres, en el cumplimiento de leyes y regulaciones federales. Ellos están 

previstas para el máximo beneficio educativo del estudiante. 

La identificación de estudiantes excepcionales se lleva a cabo a través de diversas actividades de 

detección y de manera continua. procedimientos de identificación incluyen: audición, visión, físico y 
examen de los datos acumulados basados en el grupo (expediente académico, las pruebas estandarizadas, 

registros sanitarios, registros de inscripción, así como maestro y opinión de los padres en respuesta a los 

cuestionarios por parte del coordinador de educación especial a nivel del edificio.) cuando cribado 

resultados sugieren que un estudiante puede necesitar servicios de educación especial, CCCS, con el 
consentimiento de los padres, llevar a cabo una psico - proyección educativa, que puede o no incluir la 

expresión y / o pruebas de idiomas. Los padres que sospechan que su niño se beneficiaría de los servicios 

de educación especial deben presentar una solicitud por escrito para una evaluación para el administrador 
de la escuela. 

Los servicios prestados por las necesidades de un estudiante excepcional incluyen: una evaluación 
multidisciplinaria (MDE); el desarrollo anual de un Programa de Educación Individualizada (IEP); 

intervención de apoyo en el aula de educación regular o intervención suplementaria en el aula regular. 

Padres son una parte integral del proceso de IEP y debe ser físicamente presente en las reuniones de IEP. 
CCCS hará todo lo posible para asegurar la participación de padres. 

El equipo del IEP determina la extensión de los servicios de educación especial y el lugar donde se 
llevarán a cabo estos servicios. Las consideraciones incluyen: las necesidades del estudiante y habilidades 

identificadas, la edad cronológica y la intensidad de la intervención especificada. 

 La escuela también ofrece servicios relacionados, tales como el habla y lenguaje y terapia ocupacional, 

según sea necesario para que el estudiante se benefician del programa de educación especial.  

Los padres pueden obtener más información sobre servicios de educación especial y PROGRAMA Y 

derechos de debido proceso poniendo en contacto el ADMINISTRADOR DE CCCS.  
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CCCS tiene un plan en marcha para el alojamiento de los estudiantes ELL entrantes. Todos los padres de 

los estudiantes matriculados deben completar la encuesta de lenguaje para que la escuela para identificar a 

los estudiantes como en la necesidad de un programa de instrucción. Esta encuesta se mantiene en el 

expediente de cada estudiante. Si un estudiante es identificado como ELL, se administra una prueba de 
aptitud Inglés Idioma (TEWL / TOWL) y la instrucción se inicia dentro de los 30 días. 

Charter School Christopher Columbus realiza todos los esfuerzos para ofrecer oportunidades educativas 
iguales para cada estudiante de ELL. Todos los estudiantes ELL tienen acceso total y completo al plan de 

estudios de la escuela en su nivel de grado. Un maestro de ESL contratada se emplea actualmente para 

proporcionar una instrucción apropiada para facilitar el logro de los estándares académicos del estudiante 
y para ayudar al estudiante a ser competentes en Inglés. Los 6 estudiantes identificados actualmente 

reciben servicios de la maestra de inglés y serán evaluados en enero de servicios continuos en este 

programa. El instrumento utilizado para determinar el curso de acción para estos estudiantes es el idioma 

Inglés de evaluación del dominio WIDA acceso. 

Conforme a lo dispuesto por la ley, el lenguaje formal de evaluación Estado Dominio de Inglés es 

administrado a todos los estudiantes de ELL anualmente. Un registro se mantiene para todos los 
estudiantes ELL que contienen el nivel de dominio del Inglés para ese estudiante. Estos se modificarán 

anualmente. Si un estudiante cumple con los criterios de salida requerida del estado en el plan de la 

escuela, que continuará siendo monitoreado durante al menos dos años siguientes a su / su liberación 
desde el programa de progreso de los estudiantes. Los padres de los estudiantes ELL recibirán una 

descripción del programa de instrucción de sus hijos. Información para los padres se proporcionará en la 

lengua materna si es necesario. Intérpretes y / o traductores serán utilizados según sea necesario. 

 

 


