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ATENCIÓN 

 

PADRES DE ESCUELA PRIVADA/EDUCACIÓN EN CASA 

Child Find 

 
Es responsabilidad de Lowell Public Schools identificar a cualquier niño que pueda tener una 

discapacidad que sea residente de Lowell o que asista a una escuela privada dentro de los límites 

geográficos de Lowell, incluso si el estudiante no es residente de Lowell. Esto también incluye a los 

estudiantes que reciben educación en el hogar. 

 

Lowell Public Schools también son responsables de la evaluación de esos estudiantes para determinar si 

son elegibles para educación especial o servicios relacionados bajo la ley federal, IDEA (Ley de 

Educación para Personas con Discapacidades) o, Ley del Estado de Massachusetts, 603 CMR 28 

(Regulaciones de Educación Especial de Massachusetts). 

 

Lowell Public Schools también se comprometen a identificar a los niños antes de su tercer cumpleaños 

con el fin de brindar servicios de intervención temprana para niños de tres y cuatro años con 

discapacidades. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto al desarrollo de su hijo y le gustaría que lo 

examinen, complete la Solicitud de evaluación del desarrollo en línea. Los exámenes de detección se 

realizan únicamente con cita previa. Una vez que haya enviado el formulario en línea, un miembro del 

personal del Departamento de Primera Infancia se comunicará con usted para dar seguimiento a cualquier 

pregunta y programar una cita. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Primera 

Infancia al 978-674-2050.  

 

Si sospecha que su hijo puede necesitar una evaluación para determinar la elegibilidad para los servicios 

de educación especial, puede solicitar una evaluación, sin costo, a través de la Oficina de Educación 

Especial de Lowell Public Schools. Envíe su solicitud a LPSSpedReferrals@lowell.k12.ma.us. Si tiene 

preguntas sobre el proceso de evaluación, comuníquese con el Departamento de Educación Especial, 155 

Merrimack Street, 5th Floor, Lowell, MA o llame al 978-674-4322. 

 

 

Este aviso se proporciona de conformidad con las regulaciones estatales y federales para realizar 

actividades de Child Find con el fin de identificar a los estudiantes que pueden necesitar una evaluación 

para determinar la elegibilidad para los servicios de educación especial. 

 

https://forms.gle/acRdfUWPWdp5ZE5a9
mailto:LPSSpedReferrals@lowell.k12.ma.us


 


