En el Condado de Kern muchos niños (desde el nacimiento hasta los 21
años de edad) necesitan los servicios
gratuitos de educación y terapia que
proporcionan los distritos escolares del
condado. ¡Necesitamos su ayuda para
encontrar a estos niños!
Todas las personas de la comunidad que
se preocupan del bienestar de los niños pueden participar en el proceso de
Investigación y Servicios.
La oficina de Investigación y Servicios
acepta llamadas referentes a niños que
puedan tener una discapacidad o que
se sospecha que tengan una discapacidad. Luego se recomienda al niño a los
recursos de educación adecuados para
una evaluación o para servicios. Esto se
hace sin costo alguno para los padres.

N autismo
N incapacidades del aprendizaje
N sordera o impedimento del oído
N ceguera total o parcial
N dificultades con el habla o
el lenguaje
N discapacidades físicas u ortopédicas
N discapacidades del desarrollo
N retrasos mentales
N trastornos emocionales
N discapacidades múltiples

Para obtener más
Las llamadas a la oficina de Investigación y Servicios pueden ser realizadas
por cualquier persona que esté preocupada por un niño. Se obtiene la participación y el acuerdo de los padres antes
de proseguir. La información es confidencial y se protege la privacidad de los
niños y sus padres.

información llame a:

Si usted conoce algún niño que sufre de
una o más de las discapacidades indicadas abajo (o si usted sospecha que el
niño tiene una discapacidad) por favor
avísenos. Estamos aquí para ayudar.

Distrito de las Escuelas Secundarias
de Kern/SELPA: .................. (661) 827-3288

Consorcio del Condado
de Kern/SELPA: .................. (661) 636-4817
Distrito Escolar de la Ciudad
de Bakersfield/SELPA: ..... (661) 631-5850

Distrito de Sierra Sands
/SELPA: ................................. (760) 446-8703
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Y necesitamos su ayuda...

....very
special
children

Many Kern County children with
disabilities (birth to 21 years) need
the free educational and therapeutic
services provided by Kern County
school districts. We need your help to
find these children!

N autism

Everyone in the community that is
concerned with the welfare of children
is able to participate in the Search and
Serve process.

N physical or orthopedic

The Search and Serve office accepts
contacts and screens children who
may have a disability or are suspected
of having a disability. The child is then
referred to an appropriate educational
resource for evaluation or services. This
is provided at no cost to the parent.

Contacts with the Search and Serve
office may be made by any person
concerned about a child. Parent
involvement and agreement is obtained
prior to any further action. Information
is confidential and the privacy of
children and parents is protected.
If you know of a child who has one of
more of the following disabilities, (or
you suspect they have) please let us
know! We’re here to help.

N learning disabilities
N deafness or hearing impairment
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And we need your help...

mos
a
c
us iño
s
N

N total or partial blindness
N speech or language difficulties

disabilities
N developmental disabilities
N mental retardation
N emotional disturbance
N multiple disabilities

For more information call:
Kern County Consortium/SELPA
........................................ (661) 636-4817
Bakersfield City School District/SELPA
........................................ (661) 631-5850
Kern High School District/SELPA
........................................ (661) 827-3288
Sierra Sands School District/SELPA
........................................ (760) 446-8703
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