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Búsqueda de niños 
El Distrito Escolar de Paris guarda los expedientes escolares en una localización segura 
tanto en cada una de las escuelas como en la oficina del Consejo. 
 
El Distrito de las Escuelas de Paris Independent  obtiene consentimiento por escrito de 
los padres de estudiantes elegibles (que tengan 18 años o que atiendan a una 
institución de postsecundaria), antes de mostrar información personal a cualquier 
entidad o individuo no autorizado bajo las indicaciones de FERPA. 
 
Para estudiantes a los que se haya determinado que pueden recibir servicios de 
Educación Especial, sus expedientes educacionales serán destruidos a petición paterna 
cuando no necesiten recibir más servicios. El Distrito Escolar de Paris Independent 
podrá destruir los expedientes educacionales de un niño sin el consentimiento de los 
padres 3 años después de haber dejado de recibir servicios de educación especial. Los 
padres están avisados de que los datos contenidos en los expedientes podrían 
necesitarse para obtener beneficios de la Seguridad Social u otras ventajas. El Distrito 
escolar de Paris Independent podrá retener, durante un período de tiempo indefinido, 
la información de un estudiante referente a nombre, dirección, número de teléfono, 
calificaciones, registros de asistencia, clases tomadas, curso completado y año 
completado. 
 
Los niños que pueden ser elegidos para recibir clases de Educación Especial, incluye a 
aquellos niños que padezcan autismo, sordera-ceguera, retraso en el desarrollo, 
discapacidad emocional o de conducta, impedimentos auditivos, discapacidad 
específica de aprendizaje, impedimento en el habla o en el lenguaje, daño cerebral, 
impedimento visual o aquellos que debido a algún impedimento necesiten servicios de 
Educación Especial. 
 
Los niños elegibles para recibir servicios 504 incluye a aquellos niños que tienen un 
impedimento físico o psíquico actual que limite sustancialmente algunas actividades 
vitales importantes y hagan sustancialmente limitada la asistencia del estudiante al 
entorno escolar o actividades escolares 
 
El distrito escolar de Paris Independent tiene un sistema para “encontrar niños”, que 
está designado para localizar, identificar y evaluar a cualquier niño dentro de unos 
límites geográficos, que resida en una casa, lugar habilitado o residencia, que tenga 
entre tres (3) y veintiún (21) años, y que podría padecer una discapacidad y tener 



necesidad de recibir Educación Especial o servicios 504. Esto incluye niños que no 
asistan a la escuela; aquellos que estén en escuelas públicas, privadas o que reciban 
educación en casa; aquellos que se mudan con frecuencia como niños inmigrantes o sin 
hogar; y aquellos que pasan de curso en curso, sin recibir aunque necesitandon 
Educación Especial o servicios 504. 
 
El sistema “Encontrar Niños’ del distrito incluye a niños con discapacidad que asistan a 
escuelas privadas o reciban educación en casa, dentro de los límites del distrito y que 
pudieran necesitar servicios de educación especial. 
 
El distrito escolar de Paris Independent se asegurará de que cualquier niño 
matriculado en su distrito que califique para recibir Educación Especial o servicios 504, 
dependiendo de la importancia de la discapacidad, reciba su apropiada Educación 
Especial o servicios 504 sin coste alguno para los padres del estudiante. 
 
Se insta a padres, familiares, empleados de agencias públicas o privadas y a ciudadanos 
solidarios para que ayuden al distrito escolar de Paris Independent a encontrar a niños 
que padezcan alguna discapacidad y necesiten educación especial o servicios 504. El 
distrito necesita saber el nombre y la edad o fecha de nacimiento del niño; el nombre, 
dirección y teléfono de los padres o tutores; la posible discapacidad y otra información 
que determine si el niño precisa de educación especial o servicios 504. 
 
El distrito escolar de Paris Independent colecta la información necesaria mediante 
cartas o llamadas telefónicas. La información que el distrito escolar colecte será 
utilizada para contactar con los padres del niño y encontrar si el niño necesita ser 
evaluado o recomendado para recibir educación especial o servicios 504. 
 
Si usted conoce a un niño que viva en los límites del distrito escolar de Paris 
Independent, que pudiera padecer una discapacidad y pudiera necesitar y no estar 
recibiendo educación especial o servicios 504, por favor llame a Teresa Cann o envíe 
información a: 

 
 
 
 Director de Educación Especial    Coordinador de Sección 504  
 Escuelas de Paris Independent   Escuelas de Paris Independent  
 310 W 7th ST      310 W 7th ST 
 Paris, KY 40361      Paris, KY 40361 
  Tel.  859-987-2160      Tel. 859-987-2160 
 
 
 
 



Si usted conoce a un niño que viva en los límites del distrito escolar de Paris 
Independent, que pudiera padecer una discapacidad y pudiera necesitar y no estar 
recibiendo educación especial o servicios 504, por favor llame a Teresa Cann o envíe 
información a: 
 
Director de Educación Especial      
Escuelas de Paris Independent 
310 W 7th ST 
Paris, KY 40371          
Teléfono: 859-987-2160     
 
Las actividades de “Búsqueda de niños” continuarán durante el curso escolar. Como 
parte de estos esfuerzos, el distrito escolar de Paris Independent, utilizará exámenes, 
expedientes de estudiantes e información evaluadora básica recogida de los estudiantes 
del distrito para ayudar a localizar a aquellos niños que tengan una discapacidad y 
necesiten educación especial o servicios 504. Cualquier información que el distrito 
colecte a través de “Búsqueda de niños” será mantenida confidencial. 
 
Las políticas escritas y protocolos han sido desarrollados para describir los requisitos 
del distrito relacionados con la confidencialidad de la información personal 
identificativa y las actividades de “Búsqueda de niños”. Habrá copias en la oficina del 
director de cada escuela y en la oficina del Consejo Escolar. Las copias de estas políticas 
y protocolos podrán obtenerse contactando con: 
 
 
 Director de Personal (o cargo similar elegido en el distrito) 
 Paris Independent  Schools 
 310 W 7th ST 
 Paris, KY 40361 
  Teléfono: 859-987-2160 
 
La oficina del distrito está abierta de lunes a viernes de __8__a.m. a ___4___ p.m. 
El distrito escolar de Paris Independent provee una nota pública en el lenguaje nativo u 
otro modo de comunicación de las diferentes poblaciones representadas en los límites 
geográficos del distrito para hacer factible la expansión del mensaje. 
Si conoce a alguien que pudiera necesitar esta nota traducida en otro idioma, 
transmitida oralmente o en cualquier otro modo de comunicación, por favor contacte 
con el Director de Personal, el Director de Educación Especial o el Coordinador de 
Sección 504 en la dirección o teléfono indicados arriba para las Escuelas de Paris 
Independent. 
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