
 
 
Child find, es un programa de Northwest Colorado BOCES en conjunto con los distritos 
escolares de Steamboat Springs, Hayden y South Routt en donde la meta es identificar a los 
niños que tal vez necesiten un apoyo adicional en la escuela. Las pruebas de Child Find están 
disponibles sin costo alguno a lo largo del año. 
 

Tienes alguna duda o preocupación sobre... 
 

 Como el habla/conversación en tu hijo/hija se está desarrollando 

 Como está aprendiendo tu hijo/hija 

 Como tu hijo/hija ve y escucha 

 Como tu hijo/hija juega e interactúa con otros niños 

 Como tu hijo/hija mueve su cuerpo y ocupa sus manos para las tareas cotidianas 

 Como tu hijo/hija reacciona en situaciones o transiciones difíciles  
 
Las pruebas de Child Find pueden responder sobre las preguntas que tengas a cerca del 
desarrollo y aprendizaje de tu hijo/hija 
 

Quién puede referir a un niño para una prueba gratis? 
 

 Padres 

 Escuela Preescolar 

 Proveedores de cuidado infantile 

 Doctores/enfermeras 

 Departamento de Recursos Humanos 
 
 
Las pruebas en el condado de Routt están disponibles para niños que viven en Steamboat 
Springs, Hayden y los distritos escolares del condado de Routt. 
 
El coordinador del programa para los niños entre 3-5 años de edad en la oficina de Northwest 
Colorado BOCEWS Child Find es: (970) 879-0391 ext. 325 
 
Para los niños de 0 meses a 3 años de edad, contactar a Horizons Child and Family Services 
(Horizons Recursos infantil y familiar) al teléfono: (970)-871-8558 
 
Para niños entre 5 - 21 años de edad contactar a la escuela de tu hijo/hija. Algunas familias 
primero platican con el maestro de sus hijos. 
 
Soda Creek Elementary: (970)-879-0652 
Strawberry Park Elementary: (970)-879-7550 
North Routt Community Charter School: (970)-871-6062 
Hayden Valley Elementary: (970)-276-3756 
South Routt Elementary: (970)-638-4558 
 
 



 
Nuestros Servicios 
 
Pruebas 
 
Pruebas de desarrollo en todas las áreas incluyendo conversación/lenguaje, habilidades de 
motricidad gruesa y fina, aprendizaje, auditivo/visión y adaptabilidad social. 
 
Apoyo Educacional 
 
Es un apoyo específico el cual interviene en áreas educacionales en donde se tenga algún 
problema o preocupación. Está enfocado dentro de los distritos escolares para pruebas 
específicas en donde existan niños que necesiten un Plan de Educación Individual 
(Individualized Education Program - IEP) y recursos de ayuda para la educación especial. 
 
Consulta 
 
Información proporcionada para los padres sobre el desarrollo, manejo de comportamiento y 
recursos comunitarios para el niño.  
 
Referencias Comunitarias 
 
Información y referencias para los recursos comunitarios los cuales proveen una variedad de 
servicios, incluyendo programas preescolares. 
 

Los equipos de Child Find 
Pueden incluir: 
 
-Padres 
-Coordinador de Child Find  
-Patólogo conversación/lenguaje 
-Educador especializado en la infancia temprana 
-Terapeuta ocupacional 
-Terapeuta físico 
-Psicólogo escolar 
-Especialista en audición 
-Especialista en visión 
-Enfermera escolar registrada 
 
Mayor información y solicitud de referencia para el child find puede encontrarse en el sitio web: 
www.nwboces.org 
 
 
 

http://www.nwboces.org/

