El Distrito Escolar de Sevastopol llevará a cabo una evaluación de desarrollo en todo el distrito el
miércoles 23 de octubre de 2019 de 8 a.m. a 4 p.m. en la sala de usos múltiples de la escuela ubicada en
4550 Highway 57 en Sturgeon Bay.
La evaluación de desarrollo del distrito se lleva a cabo con otras actividades de Child Find. Child Find es
un proceso continuo de actividades de concientización pública, evaluación y evaluación diseñado para
localizar, identificar y referir a todos los niños de 3 a 21 años y sus familias que necesitan un Programa
de intervención temprana (Parte C) o Educación especial para la primera infancia (Parte B) servicios
como se describe en la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). Este requisito se
aplica a los niños que no están inscritos en la escuela, así como a los niños que viven en nuestro distrito
que están inscritos en una escuela privada religiosa, primaria o secundaria.
El proceso de evaluación abarca una evaluación cara a cara formal y opcional con su hijo. Este esfuerzo
de colaboración involucra múltiples agencias u organizaciones que incluyen una entrevista de salud /
desarrollo con los padres, un examen de audición y visión, y una oportunidad para que su hijo presente
sus habilidades de pensamiento, lenguaje y motricidad. Los objetivos principales del examen de
desarrollo del distrito son:
• Para detectar condiciones que interfieren con el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo de un niño,
y buscar soluciones.
• Aumentar la conciencia de los padres sobre la salud física, el desarrollo y las conexiones de
preparación para el aprendizaje.
• Mejorar el acceso y fomentar el uso de servicios de salud preventivos regulares.
• Vincular a las familias con una amplia variedad de programas y servicios comunitarios.
• Hacer que los niños entren a la escuela listos para aprender.
Comuníquese con la Directora de Servicios Estudiantiles Melissa Marggraf al (920) 743-6282 Ext. 1111 si
tiene preguntas o Sue Anschutz en Ext. 1132 si desea registrar a su hijo para la evaluación

