CHILD FIND NOTICE
It is the responsibility of the Haverhill Public Schools to identify any
child who is a resident of Haverhill, who may have a disability,
regardless of the severity of the disability. It is also the responsibility of
Haverhill Public Schools to evaluate those students to determine if they
are eligible for special education or related services under IDEA.
The Haverhill Public School District is committed to identifying children
before their third birthday in order to provide early intervention
services for three and four-year-olds.
If you have questions or concerns regarding your child’s
development and would like to have him/her screened, please call
your neighborhood/district school or the special education office
at (978) 374 - 3435.
If you suspect that your child, at any age, may need an evaluation to
determine eligibility for special education services, you may request an
evaluation, at no cost, at your neighborhood/district school.

www.Haverhill-PS.org

Aviso de Child Find
Es responsabilidad de las Escuelas Públicas de Haverhill identificar a
cualquier niño que sea residente de Haverhill y que pueda tener una
discapacidad, independientemente de la gravedad de la discapacidad.
También es responsabilidad de las Escuelas Públicas de Haverhill
evaluar a esos estudiantes para determinar si son elegibles para
educación especial o servicios relacionados bajo IDEA.
El Distrito de Escuelas Públicas de Haverhill se compromete 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.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre el desarrollo de su hijo y le
gustaría que lo examinaran, llame a la oficina de educación
especial al (978) 374 - 3435.
Si sospecha que su hijo/a, a cualquier edad, puede necesitar una
evaluación para determinar la elegibilidad para los servicios de
educación especial, puede solicitar una evaluación, sin costo alguno, en
la escuela de su vecindario / distrito. Comuníquese con escuela del
distrito más cercano o de su cual asiste su hijo para obtener
información sobre cómo recomendar a su hijo para una evaluación.
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