
Carteret Public Schools

Proyecto Child Find

Las Escuelas Públicas de Carteret brindan una educación pública adecuada y gratuita
para todos los estudiantes con discapacidades, de tres a veintiún años de edad, que
residen en el distrito, incluidos los estudiantes con discapacidades inscritos por sus
padres en escuelas que no sean públicas.

o Bebés y niños pequeños (desde el nacimiento hasta los tres años)- el
Sistema de intervención temprana de Nueva Jersey brinda servicios para
bebés y niños pequeños (desde el nacimiento hasta el tercer cumpleaños del
niño) que tienen retrasos en el desarrollo o discapacidades. También ofrecen
apoyo para sus familias. Si le preocupa que su bebé o niño pequeño se esté
desarrollando o aprendiendo de manera diferente, puede llamar a los
Servicios Especiales de Salud Infantil de Middlesex al 732-745-3180 o al
3187.

o Niño en edad preescolar (de tres a cinco años)- Si le preocupa que su
hijo/a se esté desarrollando de manera diferente, puede llamar al
Departamento de Servicios Especiales del distrito al 732-541-8960
x6015. Los padres pueden solicitar una evaluación del equipo de estudio del
niño enviando una carta firmada al Departamento de Servicios Especiales,
599 Roosevelt Avenue, Carteret, NJ. Un miembro del equipo de estudio de
niños en edad preescolar responderá a sus inquietudes.

o Niño en edad escolar (edades de seis a veintiún años)-Si le preocupa
que su hijo/a en edad escolar se esté desarrollando o aprendiendo de
manera diferente, puede comunicarse con el/la director/a de la escuela
en la que está inscrito su hijo/a. El Comité de Servicios de Intervención y
Referencia de la escuela (I&RS) responderá a sus inquietudes. Los padres
también pueden solicitar evaluaciones por escrito al director/a de la escuela o
enviarla directamente al Departamento de Servicios Especiales, 599
Roosevelt Avenue.

o Los estudiantes de escuelas que no sean públicas reciben servicios a
través de la Comisión de Servicios Educativos del Condado de Middlesex.
Puede comunicarse con la Comisión de Servicios Educativos del Condado de
Middlesex al 732-777-9848.


