Niños de Tres a Cuatro
Años de Edad que
tal vez Necesitan
Educación Especial

Preguntas & Respuestas

¿Donde puedo ir por ayuda?

P - ¿Qué es educación especial para
niños de 3 a 4 años de edad?

�Llame la Línea de Información del

R – Educación especial son instrucciones
especiales individualizadas para los niños
pequeños que están experimentando
desafíos en su aprendizaje y desarollo.
P - ¿Quién proporciona educación
especial?
R- Su escuela del distrito local es
requerida por la ley estatal y federal a
proporcionar servicios de educación
especial para cualquier niño que
necesita estos servicios.
P - ¿Cómo sé si mi niño requiere
servicios?

Llame la Línea de
Información del Desarrollo
de Niños de Connecticut
al
1-800-505-7000

R – Si tiene preocupaciónes sobre el
aprendizaje y el desarollo de su niño,
puede ponerse en contacto con el
programa de la escuela local para pedir
una evaluación.

Desarrollo de Niños al 1-800-5057000 para llegar a Help Me Grow
(Ayudame a Crecer), que proporciona
información sobre el desarollo de
niños y una variedad de recursos de la
comunidad, o para encontrar sobre los
servicios disponibles en su pueblo.
�Llame la escuela del distrito local

para averiguar sobre exámenes de
detección del desarollo que son
disponibles en su comunidad.

�Pida una evaluación por la escuela

del distrito local si tiene preocupaciónes
sobre el desarollo de su niño.
�Visite el website del Departamento

de Educación de Connecticut –
Educación Especial Preescolar al
www.state.ct.s/sde

P - ¿Quién está elegible para los
servicios de educación especial?
R – Un niño está elegible si tienen un
retraso significante en una o más áreas
de desarollo, tal como aprendizaje,
habla o juego.
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