
Todos los niños merecen 

una oportunidad de 

alcanzar su máxima 

potencial. El Proyecto 

Child Find, un servicio 

para asistir a 

familias de niños 

que pueden tener 

necesidades 

especiales, esta 

aquí en 

Oklahoma para 

asegurar que 

cada niño 

tenga esa 

oportunidad. 

Que es el Proyecto 

Child Find? 

Estamos Aquí 

Para Ayudar! 

Para mas información sobre el 

Proyecto Child Find contacte a: 
 

Línea del Proyecto Child Find 

del Centro de Padres de 

Oklahoma 
 

1-888-9-OKFIND 
1-888-965-3463 Proyecto 

Child Find 
 

 

 

1-888-9-OKFIND 

1-888-965-3463 

Este proyecto es financiado por del Departamento de 

Educación del Estado de Oklahoma (OSDE). Sin embargo, 

el contenido no necesariamente representa las políticas de 

la agencia financiera y no se debe asumir la aprobación.  

Declaración de Objetivos 
 

El Centro de Padres de Oklahoma esta 

dedicado a la igualdad de los niños y 

adultos con discapacidades. Nuestra 

misión es entrenar, informar, educar, y 

apoyar a padres, familias, profesionales, 

y consumidores en la creación de 

alianzas que satisfacen las necesidades 

de niños y jóvenes con amplia gama de 

discapacidades desde el nacimiento 

hasta los veintiséis anos.  

 

Sobre Nosotros 
 

El (OPC) es una agencia 504 (c)(3) sin 

fines de lucro que opera al único Centro 

de Capacitación e Información (PTI) en 

Oklahoma financiado federalmente.  
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Algunos niños nacen con 
condiciones físicas o mentales 
que pueden interferir con su 
crecimiento y desarrollo. 
Afortunadamente, muchos 
problemas se pueden minimizar 
o superar si se busca ayuda 
temprano. El Proyecto Child 
Find conecta a niños desde 
nacimiento hasta los 21 años 
con servicios adaptados a las 
necesidades especiales del 
individuo.  
 

 Pre-evaluaciones gratis 
ofrecidas por oficinas 
locales de SoonerStart 

 

 Evaluaciones apropiadas 
gratis ofrecidas por los 
distritos escolares locales 

Proyecto Child Find 

888-9-OKFIND 
(888-965-3463) 

Si parece que hay un retraso en una 
área del desarrollo de su hijo, puede 
buscar ayuda del Proyecto Child Find.  
Aunque el niño aun no tenga edad 
escolar, el o ella puede beneficiarse de 
una pre-evaluacion y evaluacion.  
 

Si alguno de lo siguiente parece que 
aplica a cualquier niño que usted 
conozca, llame al Proyecto Child Find 
para hablar sobre sus preocupaciones.  

 Tiene dificultad para darse vuelta. 

 Tiene dificultad para sentarse solo.  

 Tiene dificultad para gatear. 

 Se tropieza con objetos a menudo o 
tiene mal coordinación/equilibrio. 

 No responde al afecto. 

 No habla o vocabulario limitado. 

 No puede montar un triciclo. 

 No se puede alimentar.  

 No responde a su propio nombre.  

 No juega bien con los demás.  

 No nombra a miembros de familia.  

 No puede guardar juguetes. 

 No sigue instrucciones simples.  

 No es exitoso en la escuela.  

Todos los exámenes y 

evaluaciones necesarios 

son libre de costo.  


