Anexo B
Montgomery County Public Schools
Servicios para Apoyar a Familias con Estudiantes con Discapacidades
El Departamento de Servicios de Educación Especial (Department of Special Education Services‒DSES)
considera a los padres/guardianes como colaboradores valiosos junto con los estudiantes y los miembros del
personal escolar en la planificación de los servicios para estudiantes a través del proceso de toma de decisiones
del Programa Educativo Individualizado (Individualized Education Program‒IEP). DSES ofrece orientación
para los padres/guardianes a fin de asegurar que ellos conozcan los procesos y procedimientos relacionados
con la elegibilidad y los servicios de educación especial. Además, los miembros del personal de DSES sirven
para fomentar colaboraciones positivas entre los padres/guardianes y la escuela a fin de aumentar las
oportunidades educativas y el éxito para todos los estudiantes. Los supervisores de educación especial en las
agrupaciones de escuelas y los supervisores de los programas sirven como contactos para los
padres/guardianes, junto con el personal escolar. DSES provee recursos en línea y documentos de orientación
relacionados con los programas de educación especial, salvaguardas de procedimientos, y Preguntas Comunes
para los padres/guardianes. Los recursos en línea se pueden encontrar en la página de Internet de DSES,
ingresando a www.montgomeryschoolsmd.org/departments/special-education/, y también están disponibles
en copia impresa si se solicitan. Para información adicional sobre los servicios de educación especial en el
Condado de Montgomery, por favor comuníquese con DSES llamando al 301-279-3135, en 850 Hungerford
Drive—Room 230, Rockville, Maryland 20850, ó 301-279-3125 TTY.
Servicios de Child Find y Apoyos para las Familias:
• Infants and Toddlers (Bebés y Niños Pequeños)
Los padres/guardianes de niños desde el nacimiento hasta la edad de tres años deberán ponerse en contacto
con el programa Infants and Toddlers del Condado de Montgomery, llamando al 240-777-3997, para
solicitar una evaluación si tienen preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo/a.
• Preescolar
La unidad de Child Find provee gratuitamente pruebas exploratorias del desarrollo para niños desde los
tres años de edad hasta Kindergarten. También es el único punto de ingreso para familias que se mudan
al Condado de Montgomery y cuyos hijos en edad preescolar han sido previamente identificados con
una discapacidad. Las familias que no residen en el condado y que tienen una preocupación sobre el
desarrollo de su hijo/a que asiste a un centro preescolar o de cuidado infantil en el Condado de
Montgomery también pueden comunicarse con la unidad de Child Find. Para más información,
comuníquese con:
•
•
•
•

Miembro del personal de Child Find de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.: 301-230-5966
Línea de Atención en Español: 301-230-5967
Línea de Admisión de Child Find las 24 Horas del Día: 301-947-6080
Línea de Admisión de Child Find:
301-947-6080

• Edad Escolar
Los padres/guardianes de estudiantes en edad escolar (K–21) deberán ponerse en contacto con la escuela
de su vecindario para solicitar información relacionada con los servicios de evaluación de educación
especial.
• Escuela Privada/Religiosa
Los padres/guardianes de estudiantes en edad escolar en escuelas privadas/religiosas (K–21) deberán
comunicarse con la División de Sistemas de Negocios, Fiscales, e Información (Division of Business,
Fiscal, and Information Systems), llamando al 301-279-3166.

