
CHILD FIND
ENCONTRAR – IDENTIFICAR – EVALUAR

Para más información visite 
https://achieve.lausd.net/spedChildFind

 333 South Beaudry Avenue, 17th Floor    
Los Angeles, California 90017

¿QUÉ ES CHILD FIND?

Child Find se refiere al proceso de encontrar, identificar y evaluar a los niños y jóvenes que pueden ser elegibles 
para los servicios de educación especial diseñados para satisfacer sus necesidades educativas sin costo para las 
familias. Los niños y jóvenes, desde el nacimiento hasta los 21 años, que viven dentro de la zona del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles y que se sospecha que padecen una discapacidad pueden ser referidos para una posible 
evaluación para determinar si son elegibles para los servicios de educación especial. Esto incluye a niños y jóvenes 
sin hogar, que cambian mucho de hogar, que son migrantes, que estén bajo tutela del estado; así como niños y 
jóvenes que asisten a escuelas privadas ubicadas dentro de los límites del LAUSD, independientemente de dónde 
residan. Todos los demás niños deben vivir en el área de asistencia del LAUSD.

A QUIÉN CONTACTAR

NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR
Para los niños desde el nacimiento hasta los 3 años y 
para los niños de edad preescolar que no están inscritos 
en una clase preescolar de una escuela primaria del 
LAUSD y no están inscritos en los programas del centro 
de educación preescolar del LAUSD, comuníquese con 
el Departamento de Educación Especial Preescolar del 
LAUSD al (213) 241-4713. 

Para los niños en edad preescolar inscritos en los 
programas del centro de educación preescolar del 
LAUSD, comuníquese con el Centro de Educación 
Preescolar del LAUSD donde está inscrito el niño.

Para los niños de edad preescolar inscritos en una 
clase preescolar de una escuela primaria del LAUSD, 
comuníquese con la escuela del LAUSD del vecindario.

ESTUDIANTES INSCRITOS 
EN ESCUELAS PRIVADAS
Para los estudiantes de 5 a 22 años inscritos por 
sus padres en escuelas privadas ubicadas dentro 
de los límites del LAUSD y que residen dentro de 
los límites del LAUSD, comuníquese con la escuela 
del vecindario.

Para los estudiantes de 5 a 22 años inscritos 
por sus padres en escuelas privadas ubicadas 
dentro de los límites del LAUSD y que no residen 
dentro de los límites del LAUSD, comuníquese 
con la División de Educación Especial del 
LAUSD, oficina para estudiantes inscritos por sus 
padres en escuelas privadas al (213) 241-8101 o 
pppso@lausd.net.

NIÑOS Y JÓVENES DE EDAD ESCOLAR
Para los niños y jóvenes de edad escolar inscritos en 
una sala de clases del LAUSD, comuníquese con la 
escuela del vecindario. 
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