Causas de preocupación a los 36 meses
 No hace preguntas
 La inteligibilidad del habla es pobre para
entender
 Frequentes rabietas cuando no se le
entiende
 Repite el habla sin el intento de
comunicarse
 Usa muy pocas palabras para comunicarse
 Pocas o no palabras pronunciadas,
incluyendo sonidos o consonantes en
consistencia
 No toma parte con personas conocidas/
cuidadoras en actividades de comunicación
 Demuestra muy poco o nada de interes en
actividades como escuchar o ver los libros
 No comenta o expresa sus sentimientos o
su estado físico, cuando tiene hambre, esta
cansado o tiene sed

Child Find
¿Cómo acceso Child Find?


LLame a Child Find al
970-925-3760, ext. 5005
OR

Un esfuerzo de la
comunidad para asegurar
que niños con
necesidades especiales son
identiﬁcados, evaluados, y
servidos apropiadamente.

Kids First: 970-920-5363

Causas de preocupación a los 48 meses
 No usa oraciones o frases para expresar
sus necesidades
 No puede seguir 2 pasos de dirección con
consistencia
 El habla es inteligible para personas
conocidas
 No demuestra reciprocamente en el
ambiente con la impressión de signos, i.e.
McDonald's o Toys R Us
 No juega juegos que son de pretender

Causas de preocupación a los 60 meses
 No puede atender a una historia o hacer
preguntas simples sobre la historia
 El habla no es entendida o conocida a
personas
 Evita situaciones donde se habla
 No puede describir un retrato o foto en el
libro que es conocido





Se hará una consulta con el
professional apropiado si en
algún area del desarrollo se
encuentra una necesidad para
evaluación.
Despues de la evaluación setendrá una junta para revisar
los resultados y diseñar lo qu
debe ser apropiado.

Servicios de Child Find desde
nacimiento hasta 5 años
son provistos por
Aspen School District
970-925-3760, ext. 5005

School District
Child Find es una parte de la Ley de Educación
Especial “Acta de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA) 2004, la cual hace que sea
un servicio sin costo y mandatorio.
Child Find es provisto por Aspen
School District para familias que tengan
preocupaciónes sobre el desarrollo o el
desenvolvimiento de la criatura, y la necesidad
para una educación especial.
Aspen School District
provee los servicios de Child Find para
criaturas recien nacidas hasta 5 años de edad que
no son de edad escolar.
La escuela de su vecindad provee
servicios de Child Find para estudiantes de 5 años
hasta los 21 años de edad.

Este programa esta pagado
por sus impuestos. No hay
costo por ningun servicio
de Child Find.
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Causas de preocupación a los 3 meses
Causas de preocupación a los 3 meses
 La falta de responder
 La falta de responder
 La falta de oir sonidos
 La falta de oir sonidos
 La falta de conocer el ambiente
 La falta de conocer el ambiente
 Llorar no es diferente si esta cansado, con ham bre
Llorar
no es
diferente si esta cansado, con hamo con
dolor
bre o con dolor
Causas de preocupación a los 6 meses
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esCausas
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timulado
 No puede enfocar y es fácilmente sobre estimu ○lado
La falta del conocimiento del sonido/persona
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Causas de preocupación a los 9 meses
Causas
de preocupación
loslas9recompenmeses

○ No parese
que entiende o a
goza
 sas
No parese que entiende o goza las recompensas
sociales
 sociales

 ○LaLafalta
faltadedeconección
coneccióncon
coneleladulto
adulto(contacto
(contacto
visual, juegos sociales, imitaciónes de juego)
 visual, juegos sociales, imitaciónes de juego)
 No balbucea o balbucea con poquitas o nada de
 ○ No balbucea o balbucea con poquitas o nada
consonantes
 de consonantes
 No demuestra interés con objetos conocidos
 ○ No demuestra interés con objetos conocidos

Causas de preocupación a los 18 meses
 La falta de gestos para comunicarse
 No trata de imitar o producir palabras solas
y transmitir el significado
 La criatura no trata de comunicarse (i.e.
puede ser que le de el objeto a un adulto,
pero despues no lo hace, si el adulto no
responde, imediatamente)
 Necesita gestos de otros para poder entender palabras o frases simples
 Deficiencia de producir un vocabulario de 6
meses en un periodo de 12 a 18 meses
 Produce/usa consonantes que no son
reconocidas

Causas de preocupación a los 24 meses
 No usa dos palabras en combinación
 La producción de consonantes es limitado
 Su habla es inteligible
 Retroceso en el desarrollo de leguage, déja
de hablar, o comiensa a repetir frases que
oye pero que seguido no son apropiados
 Muy poco o no tiene interés en interacciónes
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○LaLafalta
faltadederesponder
consistencia
de balbucear
a palabras
o comunicarse
con
gestos
de
otros
○ La falta de responder a palabras o comunicarse
Necesita
visuales/fotos para entender el
con
gestosayudas
de otros
lenguaje
 ○ Necesita ayudas visuales/fotos para entender
 No trata de imitar los sonidos de habla
 el lenguaje
 ○ No trata de imitar los sonidos de habla

Aprenda los signos. Reaccione pronto.

