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Tele: 908-851-6478/Fax: 908-851-6881 

 

Notice of Child Find Activity 

Pursuant to the Individuals with Disabilities 

Education Act and New Jersey Administrative Code 

Title 6A:14, Special Education 

 

El municipio del distrito escolar público de Union tiene la responsabilidad de localizar, 

identificar y evaluar a todos los estudiantes residentes con discapacidades que están en necesidad 

de educación especial y servicios relacionados, incluyendo los estudiantes con discapacidades 

que asisten a escuelas no públicas, y los alumnos de alta movilidad, como los niños de los 

trabajadores migrantes y los niños sin hogar, independientemente de la gravedad de su 

discapacidad. El distrito escolar localiza, identifica y evalúa, en su caso, los siguientes: Los niños 

menores de edad-ingreso a la escuela (3-5); niños en edad escolar; los niños entran a la escuela 

por primera vez; los niños inscritos en las escuelas públicas y privadas; alumnos de transferencia 

y los niños en edad escolar que son elegibles para asistir a la escuela pero que no asisten a la 

escuela y que son residentes del municipio de Distrito Union. Previa solicitud por escrito, el 

distrito llevará a cabo una reunión inicial de identificación para cualquier chiquillo residente para 

determinar si una recomendación para educación especial y servicios relacionados es apropiado. 

Dicha solicitud se puede hacer poniéndose en contacto con Kim Conti, Directora de Servicios 

Especiales, municipio de Escuelas Públicas de Unión al 908-851-4426 o escribiendo ella en 1231 

Burnet Avenue, Union, New Jersey 07083. El distrito escolar ofrece educación especial y 

servicios relacionados para niños de 3 a 21. Información para los niños con discapacidades 

potenciales o las personas con discapacidades desde el nacimiento a tres está disponible a través 

del Proyecto de Child Find (un servicio establecido por el Departamento de Educación de Nueva 

Jersey a través de IDEA, Parte B fondos del Departamento de Educación de Estados Unidos) en 

el 1-800-322-8174.  

 

Gregory A. Tatum 

Superintendent of Schools 

 


