
 

 
Distrito Escolar de Olympia 

Aviso de Búsqueda de Niños 
¿Está preocupado por el desarrollo de su hijo? 
¿Su hijo tiene un trastorno médico o un defecto congénito que 
interfiere con su desarrollo? 
¿Parece que el niño tiene problemas de audición o visión? 
¿Su hijo tiene dificultades para comunicarse con personas ajenas 
a la familia? 
¿Su hijo tiene dificultad para mantenerse al nivel de otros niños 
de su edad? 
¿Su hijo tiene comportamientos preocupantes? 

¡El Distrito Escolar de Olympia le puede ayudar! 
Cualquier niño, desde su nacimiento hasta los 
cinco años, cuya familia tenga inquietudes sobre el 
desarrollo de su hijo y que viva en los límites del 
distrito escolar de Olympia, puede comunicarse con nuestra 

Escanéame

oficina para recibir una prueba de detección por parte de 
Búsqueda de Niños gratuita. Para obtener más información, visite 
bit.ly/OSDChildFind o escanee el código QR anterior. 

https://osd.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_61540/File/Our%20District/Schools/School%20Boundaries/osd_district_map.pdf
https://osd.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_61540/File/Our%20District/Schools/School%20Boundaries/osd_district_map.pdf
http://bit.ly/OSDChildFind


 

      
     
 

 

¿Qué sucede durante una prueba de detección de Búsqueda de Niños? 
El propósito de la Prueba de Detección de Búsqueda de Niños es identificar problemas que pueden 
afectar el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo de su hijo y para ayudar a los padres a identificar las 
fortalezas y debilidades de su hijo. 

Los posibles resultados de una prueba de detección incluyen recomendaciones para que la familia las 
implemente en el hogar, una recomendación para una evaluación integral a través del distrito escolar o 
una recomendación a una agencia comunitaria para obtener apoyo. 

¿Dónde puedo ir para obtener una prueba de detección? 
Para obtener más información y programar una prueba de detección para su hijo, comuníquese con: 

Línea de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar de Olympia: (360) 596-7539 
Correo Electrónico de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar de Olympia: earlylearning@osd.wednet.edu 

Si su familia vive en una situación temporal, puede comunicarse con el distrito local para una evaluación. 

WAC 392-172A-02040 - Los distritos escolares llevarán a cabo actividades de búsqueda de niños calculadas para llegar a todos los estudiantes con 
una discapacidad sospechada con el propósito de localizar, evaluar e identificar a los estudiantes que necesitan educación especial y servicios 
relacionados, independientemente de la gravedad de su discapacidad. 

mailto:earlylearning@osd.wednet.edu



