
Guia de Servicios de
Educacion Especial para la 

Infancia
Temprana 



Los estudiantes de quien los niveles presentes tienen 

un impacto físico, intelectual, emocional, aprendizaje, 

habla / lenguaje, motor, visual o auditivo pueden ser 

elegibles para los servicios.

Para ser elegible para recibir servicios de educación 

especial, se debe haber determinado que un 

estudiante tiene una o más de las discapacidades 

enumeradas en las regulaciones federales y 

demostrar una necesidad educativa de servicios e 

instrucción especialmente diseñada.

Las elegibilidades se enumeran a 

continuación:

● Autismo

● Sordoceguera

● Deficiencia auditiva

● Disturbio emocional

● Discapacidad intelectual

● Discapacidades múltiples

● Discapacidad ortopédica

● Otros problemas de salud

● Discapacidad de aprendizaje

● Discapacidad del habla

● Lesión cerebral traumática

● Discapacidad visual

El Departamento de Educación Especial del Distrito Escolar Independiente de Rockwall se dedica a 
satisfacer las necesidades de nuestros jóvenes estudiantes con discapacidades identificadas.



Para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial, se desarrolla un plan de 

educación individual (IEP) para cada estudiante que recibe servicios a través de la educación 

especial.

Este plan se desarrolla después de que un equipo multidisciplinario comprensivo, incluidos los 
padres, haya revisado todas las necesidades del estudiante. El plan, incluye las metas a largo 
plazo y los objetivos a corto plazo según sea necesario, determina los servicios educativos y 

relacionados que facilitarán el progreso del niño en el entorno menos restrictivo. Los entornos 
educativos que se ofrecen para los estudiantes de la infancia temprana incluyen:

Servicios ofrecidos para estudiantes de la primera infancia

● ECSE: educación especial para la infancia temprana (una serie de servicios de educación 
especial para niños de 3 a 5 años según la necesidad identificada)

● Terapia del habla: la programación incluye servicios de instrucción y servicios 
relacionados, CHAT, servicios de solo entrada y de escuelas privadas



Cumplimientos de 
Desarollo

Desarollos de 
Articulacion

NIÑAS

NIÑOS

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
https://drive.google.com/file/d/1Z0bmtNkgrEEu7IU1Lx6uxmWzuDVQtu-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c8KprZsnkqe6CLJJnnN4u-PuWUvNWOjf/view?usp=sharing


El Comité ARD de Educación Especial determina la elegibilidad y la ubicación
para todos los servicios de educación especial según las necesidades 
individuales.

Se recomiendan los servicios de educación especial al Comité ARD cuando el 
niño:

◎ 3-5 años de edad
◎ Identificado con una discapacidad a través de una evaluación completa e 

individual
◎ Los resultados de la evaluación completa e individual determinan el nivel de 

apoyo necesario, que incluye, entre otros, apoyo en clase en Pre-K, instrucción 
en un ambiente de educación especial, servicios de instrucción y / o 
relacionados.

◎ Necesita instrucción especialmente diseñada para satisfacer sus necesidades 
únicas.

Educación Especial Para la 
Infancia Temprana (ECSE)



El Comité ARD de Educación Especial determina la elegibilidad y la ubicación
para todos los servicios de terapia de habla  según las necesidades 
individuales.

Se recomiendan los servicios del habla al Comité ARD cuando el niño:

◎ 3-5 años de edad
◎ Identificado con una discapacidad del habla a través de una evaluación 

completa e individual
◎ Necesita instrucción especialmente diseñada para satisfacer sus necesidades 

únicas.

* Los niños en Head Start, Matrícula PK y PK calificado pueden recibir servicios de habla 
del SLP de la escuela donde se encuentra el programa

Servicios de Habla 



Para obtener más información sobre el proceso de 
educación especial ...

Presione aquí para accesar 
al

Guía para Padres sobre 
el proceso de Admisión, 
Revisión y Despido

https://framework.esc18.net/Documents/ARD_Guide_ENG.pdf


Si sospecha que su hijo puede ser elegible para servicios de educación 

especial, comuníquese con el Departamento de Programas Especiales de 

Rockwall ISD.

Por favor visite nuestro sitio:

www.rockwallisd.org

Departamento de Programas Especiales

O contactenos:  

972-772-1175

https://www.rockwallisd.com/Domain/148

