Identificando a los
niños con discapacidad
desde el nacimiento
hasta 21 años de edad
El Estado de Maryland, como lo requiere la
Ley Federal Educativa para Personas con
Discapacidad (IDEA, Individuals with Disabilities
Education Act), intenta definitivamente
localizar, identificar y evaluar a todos los niños
con discapacidad sin costo para las familias.
Este proceso de localizar, identificar y evaluar
a los bebés y párvulos desde recién nacidos
hasta 3 años es responsabilidad de todos los
Programas para niños pequeños y bebés en
cada jurisdicción de Maryland. Los bebés y los
párvulos con retraso o discapacidad pueden
tener derecho a recibir servicios de intervención
temprana. Estos servicios están diseñados para
mejorar el potencial de crecimiento y desarrollo
de su hijo y promover la capacidad de las
familias de cubrir las necesidades especiales
de sus hijos.
El proceso de localizar, identificar y evaluar a
los niños de 3 a 21 años es la responsabilidad
del sistema escolar local en cada jurisdicción de
Maryland. Los niños con discapacidad en este
rango de edad pueden tener derecho a recibir
educación especial y servicios relacionados
(por ejemplo, terapia de lenguaje, terapia física
o terapia ocupacional).
Llámenos para obtener más información
sobre los servicios de intervención
temprana y de educación especial en
Maryland:1-800-535-0182.

Servicios de apoyo a familias de
niños con discapacidad desde
el nacimiento hasta 21 años
Maryland tiene coordinadores de servicios de
apoyo familiar en cada jurisdicción que apoya
a familias de niños con discapacidad desde
recién nacidos hasta 21 años. Podrá encontrar
un directorio de los Servicios de apoyo familiar
en la Web en www.mdecgateway.org. Si necesita
más ayuda o información para identificar a niños
con discapacidad, llámenos.
Maryland State Department of Education
Division of Special Education/
Early Intervention Services
Family Services and Interagency Branch
200 West Baltimore Street, 9th floor
Baltimore, Maryland 21201
Teléfono sin cargo 1-800-535-0182
Fax 410-333-8165

¿Le preocupa
cómo ve, oye,
se mueve,
juega, habla,
aprende, o
se comporta
su hijo?
¿Sabía usted que su hijo desde

su nacimiento hasta 21 años
puede tener derecho a revisión
y evaluación si considera
que su hijo puede tener una
discapacidad o retraso?
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¡Llámenos!
1-800-535-0182
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El Departamento de Educación del Estado de Maryland no hace discriminación en base a la raza,
color, sexo, edad, nacionalidad original, religión o discapacidad en materia de afectar el empleo
o proporcionar acceso a los programas. Para preguntas relacionadas con la política departamental,
sírvase comunicarse con: Equity Assurance and Compliance Branch, 410-767-0246 voz, 410-333-2226 fax
o 410-333-6442 TDD. • Este documento fue preparado y producido por la División de Servicios de
Educación Especial/Intervención Temprana con fondos del Departamento de Educación de los EE.UU.,
Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación, IDEA, Parte B, Subsidio #H027A080035A.
• Los puntos de vista expresados en el presente no necesariamente reflejan las opiniones del Departamento
de Educación de los EE.UU. o de alguna otra agencia federal y no deben ser considerados como tal.
• La información no tiene derechos de propiedad. Se exhorta a los lectores a que la copien y la compartan,
dándole el crédito a la División de Servicios de Educación Especial/Intervención Temprana, Departamento
de Educación de Maryland. • De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidad (ADA) este
documento está disponible en diferentes formatos, cuando lo solicite. Contactar a: Family Services and
Interagency Branch, 410-767-0858 voz, 410-333-1571 fax.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MARYLAND
División de Servicios de Educación Especial/Intervención Temprana

Refiera a un niño
para revisión y
evaluación
Cualquier persona que sospeche que un
niño tiene un retraso en su desarrollo o una
discapacidad deberá referir a dicho niño para
determinar si tiene derecho a recibir servicios
de intervención temprana o de educación
especial y servicios relacionados (por ejemplo
terapia de lenguaje, física u ocupacional).
Se pueden realizar referencias para revisión
y evaluación de cualquier niño que viva
actualmente en Maryland, sin importar si
el niño asiste a una escuela pública o privada,
si es educado en casa, si no tiene hogar, si es
migrante o bajo custodia del estado. Incluso
los niños que reciben calificaciones de pase
y que están avanzando en la escuela de grado
a grado pueden ser elegibles para los servicios.

Si sospecha usted que un
niño tiene un retraso o
discapacidad, ¡llámenos!
Llame al número de referencia apropiado a
la edad del niño y la jurisdicción en que viva el
niño. (Los números de referencia se encuentran
en la parte trasera.) Para asistencia o mayor
información, contacte al Departamento de
Educación de Maryland, División de Servicios
de Educación Especial/Intervención Temprana
al teléfono gratuito 1-800-535-0182.

Referencia local Refiera a un niño Números en Maryland
Recién nacido a 3 años
Jurisdicción local

Condado Allegany

Programa para niños
pequeños y bebés
en Maryland
“Single Point of Entry”
301-689-0466

De 3 a 21 años de edad
Sistema escolar
local en Maryland
“Child Find”
301-759-2082

Condado Anne Arundel

410-222-6911

410-766-6662

Ciudad Baltimore

410-396-1666

443-984-1011

Condado Baltimore

410-887-2169

410-887-3017

Condado Calvert

410-414-7034

410-535-7388

Condado Caroline

410-479-3246

410-479-3246

Condado Carroll

410-876-4437 ext. 277

410-751-3295 or 410-751-3033

Condado Cecil

410-996-5444

410-996-5444

Condado Charles

301-609-6808

301-753-1745

Condado Dorchester

410-221-1111 ext. 1023

410-221-1111 ext. 1023

Condado Frederick

301-600-1612

301-644-5292 or 301-644-5276

Condado Garrett

301-334-1189

301-334-7655

Condado Harford

410-638-3823

410-638-4386 or 410-638-4387

Condado Howard

410-313-7017

410-313-7046

Condado Kent

410-778-7164

410-778-7164

Condado Montgomery

240-777-3997

301-947-6050

Condado Prince George’s

1-800-469-1865

301-808-2719 or 301-817-3147

Condado Queen Anne’s

410-758-0720 ext. 4456

410-758-2403 ext. 182

Condado Somerset

410-623-2037

410-651-1616

Condado St. Mary’s

301-475-4393

301-475-5511 ext. 213

Condado Talbot

410-820-0319

410-820-8263

Condado Washington

301-766-8217

301-766-2964

Condado Wicomico

410-677-5250

410-677-5250

Condado Worcester

410-632-5033
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Teléfono sin cargo 1-800-535-0182

