
Centro de Padres de Oklahoma, Inc. 

Hoja Informativa 

Donde llamar para una 

evaluacion gratis del 

estado depende de la 

edad del niño: 
 

Menos de Tres (3) Años 

Contactar a Servicios de 
Intervención Temprana de 

SoonerStart al 
405-521-3351 

 

http://sde.ok.gov/sde/sites/ok.gov.sde/

files/2013%20Referral%20Guide%

20back.pdf 

 

Tres (3) Años y Mas 

Contactar a su sistema de 

escuela publica local.  

www.ok.gov/sde/state-school-directory 

Aunque su hijo no sea lo 

suficientemente mayor para el 

kindergarten o para estar escrito en 

una escuela publica, llame a su 

escuela primaria local y solicite 

hablar con alguien que pueda 

ayudarle a evaluar a su hijo. 

 

Si no esta seguro a quien 
contactar, llame al 

Oklahoma Parents Center  
gratis al 

877-553-4332 
y nosotros podemos ayudarle! 

 
***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 

Fuente:  

Visual Impairment, Oklahoma State 
Department of Education. 

 
Visual Impairment, including Blindness , 
Parent Center Hub 

IDEA: Categorías de Discapacidades -- Impedimento Visual 

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 
define Impedimento Visual como:   
 

un impedimento en la visión, que, incluso con corrección,  
negativamente afecta el rendimiento educativo de un 
niño. El termino incluye vista parcial y ceguera.  

 
Que es Impedimento Visual? 
 

Impedimento visual es la consecuencia de un desorden o una 
condición del ojo. El ojo tiene diferentes partes que trabajan para crear 
nuestra habilidad de ver. Cuando una parte del ojo no funciona bien o 
no se comunica bien con el cerebro, la visión se deteriora. El grado del 
impedimento puede ser entre leve o serio. El grado del impedimento 
dependerá de: la condición de ojo que el niño tenga; que aspecto del 
sistema visual es afectado; y cuanta corrección es posible  con lentes, 
contactos, medicina, o cirugía.   
 
Los siguientes términos son utilizados en el contexto educativo para 
describir a estudiantes con impedimentos visuales. Se definen de la 
siguiente manera: 
 Parcialmente vidente indica un tipo de problema visual ha 

resultado de necesidad de educación especial;  
 Visión baja generalmente se refiere a un impedimento visual 

severo. Aplica a todos los individuos con vista que no pueden leer a 
una distancia normal, incluso con la ayuda de lentes o contactos. 

 Legalmente ciego indica una persona que tiene menos de 
visión 20/200 en el mejor ojo o un campo de visión limitado (20 
grados en su punto mas ancho);  

 Totalmente ciego cuando el estudiante aprende a través del 
braille u otro medio no visual.  

 
 
Cuales son las señales de un Impedimento Visual? 
 

Algunas señales mas comunes de que un niño puede tener un 
impedimento visual son: ojos que no se mueven juntos, ojos cruzados, 
ojos con movimientos rítmicos rápidos, pupilas que no son igual en 
tamaño o parecen ser blancas, cubrimiento repetitivo de un ojo, que el 
niño tengo un grado inusual de torpeza, y que el niño cierre sus ojos, 
se los talle o los arrugue frecuentemente.  
 

Esta información no pretende diagnosticar a ningún niño y  
no debe remplazar la consulta con un profesional de salud calificado. 

The contents of this brochure were developed, in part, under a grant from the U.S. Department of 
Education, #H328M140010.  However, those contents do not necessarily represent the policy of the U.S. 
Department of Education, and you should not assume endorsement by the Federal Government.  Project 
Officer, Kristen Rhoads. 
 

This brochure is funded, in part, by a contract with the Oklahoma State Department of Education 

(OSDE).  Views expressed in this brochure do not necessarily reflect the opinions of the OSDE. 
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