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*Titulo I, Parte A (Titulo I) Acción de la Escuela Elemental y Secundaria, como una modificación (ESSA) provee asistencia financier a 
agencias locales de educación (LEAs) y escuelas con un gran número o un gran porciento de estudiantes de familias con un bajo 

ingreso para ayudarlos a garantizar que todos los niños alcanzarán los desafios academicos estandar del estado.    

Educacion Especial  
Educació Especial es “Instrucción Especialspecializada” proveida para estudiantes (3-21) 
quienes han sido determinados por la ley Pública 94-142 tener una específica discapaci-
dad, y modificado por la Acción de Educación para Individuos con discapacidades 1997 . 
Esta puede ser proveida por uno o más maestros especiales. También están relacionados 

Procedimiento Encontrar al Niño  

Es requerido por el Titulo VI de la Acción de Derechos Civíles de 1964, Sección 504 de la Acción de Reabili-
tación de 1973, Titulo II de la Acción Americanos con Habilidades Especiales, Título IX de la modificación de 

Educación de 1972, la Acción de Discriminación por Edad de 1975, y la Acción de Americanos con Habilidades 
Especiales de 1990, La Junta de Educación del Condado de Laurens no discrimina en base a raza, color, 

origen nacional, sexso, edad, o no habilidades para admitirlos a éstos programas, servicios o actividades 
para el acceso a ellos, para tratamiento de individuos o cualquier aspect de operación. Para Información 

adicional, por favor contacte a la Junta de Educación del Condado de laurens.  

Notificación de los Derechos de los Estudiantes y los Padres 
bajo la Secció 504. 
La Sección 504 de la Acción de Reabilitación 1973, comunmente referida como una 
“Section 504,” Es un estado de no discriminación promulgada por el Congreso de los 
Estados Unidos. El Propósito de la Sección 504  es prohibir la discriminación y asegurar 
que estos estudiantes con habilidades especiales tengan oportunidades de educación y 
beneficios iguales a los estudiantes no discapacitados.  

Encontrar al Niño es un sistema de la escuela que trata de encontrar niños (3-21) quienes se 
sospecha que tienen una discapacidad. Educación especial y/o servicios relacionados 
pueden ser recomendados si una discapacidad interfiere con el aprendizaje del niño. Terapia 
de Lenguaje, Terapia Física y Terapia Ocupacional son algunos de los servicios que se 
podrían ofrecer.  
Cuando un niño puede ser referido a Encontrar al Niño?  

· Si hay complicaciones de nacimiento o condiciones medicas que interfieran con su 
desarrollo y/o aprendizaje.  

· Si un niño parece tener dificultades sociales o emocionales que interfieren con su 
habilidad de aprender.  

· Si un niño parece aprender muy despacio a comparación de otros niños de su edad.  

· Si un niño habla de una forma que los demas no pueden entender.  
Quien puede referir a estos niños?  
Padres/Guardianes Legales—Otros miembros de la Familia– Personal de la Escuela-
Doctores– Proveedores de Cuidado Infantil –Agencias de la Comunidad– Programas de 
Infantes y Niños de 1 y 2 años. 

Resolusión y Restricción para Todos los Estudiantes  
Regla Estatal: 160-5-1-35  
La resolusión de estudiantes es prohibida en el Sistema Escolar del Condado de Laurens. El 
uso de la restricción es limitado  para los que están en una situación peligrosa para ellos o 
para otros. Poner restricción es prohibido en toda situación. Las Escuelas del Cndado de 
Laurens han adoptado el Programa HELP (Principios de Empoderamiento y Liderazgo Hu-
mano) que se enfoca en mantener un ambiente Físico y emocionalmente seguro. Entrena-
miento es proveido al personal que pudiera ser llamado a una restricción física de los 
estudiantes.  Un entrenamiento de actualización es proveido anualmente. Una forma de 
reporte de incidente de restricción física será completada en cada incidente de restricción.    
Una nota Escrita será proveida a los padres con un tiempo rasonable, que no exceda un día 
escolar del uso de la restricción.   

· Para más información de los derechos de la Sección 504, contacte: Holly Deal,   
            hollydeal@lcboe.net 478-272-4767 
· Para información del Procedimiento Encontrando al Niño, y/o Resolusión y Restric-

ción por favor contacte:  Stacey Sanders, Directora de Educación Especial,  
            478-272-4767, staceysanders@lcboe.net,  
· Visite: http://www.lcboe.net/Content2/6  
          (Seleccione “Child Find Procedures for Laurens County Schools”) 



El Derecho de los Padres a Saber    
Notificación Requerida: Derecho a Saber    

En conformidad con los requerimientos de la Acción de “Cada Estudiante 
Tiene Éxito” los padres pueden pedir la siguiente información:  
1.  Si la maestro del estudiante:  
· Alcanza las calificaciones y la licencia para los niveles de grado y 

las áreas de asignatura en las cuales el maestro provee la instruc-
ción.   

· Si enseña bajo emergencia u otro estado provicional a través de 
las cualificaciónes y licenciaturas estatales    

· Si enseña en el área o diciplina de la certificación del maestro.  
 
2. Si al niño se le proveen servicios de un paraprofecional y, si así es, 

sus cualificaciones.   

Migrante 

Homeless 

Fraude, Residuo, Abuso y Corrupciónan  

Procedimientos Para Quejas  
 Cualquier individuo, organización, o agencia (queja) podra poner una queja en el 

Condado de Laurens BOE si este individuo, organización o agencia cree y alega que 
el LCBOE, GA Dept. of Ed., o cualquier agencia o consorcio de agencias está violan-

do un estatuto federal o regulación que aplica al programa bajo el Título I, Parte A 

de la Acción de Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESSA). La queja deberá 
alegar una violación que haya ocurrido no más de un año en que la queja fue 

recibida , al menos que un período más largo sea rasonable porque la violación es 

conciderada sistemática o en proceso.  
Como parte de estas garantías el programa de aplicación y seguimiento concedido 

de ESSA de la Sección 9306 en el Titulo I, Parte A de la ESSA de BOE del Condado 

de Laurens ha adoptado y expuesto localmente procedimientos escritos para 
recibír y resolver quejas de violación a la ley de administración que cubre los 

programas federales.  

Información future en los procedimientos de quejas de LCBOE estará disponible en 

el sitio web:   
http://www.lcboe.net/Federal Program/Complaint Procedure   o 
Por pedido a la oficina de recepción de la Junta del Condado de Laurens (vea la 
dirección en el frente de este folleto). 

LCBOE Dones y Talento 

Deacuerdo con la Acción de Asistencia de Cuidado a Huerfanos/McKinney-Vento 
Sin Hogar, cómo una modificación por la Acción Éxito del Estudiante Evert, el 
LCBOE tarbajará con los niños sin hogar y huerfanos, los jovenes y sus familias 
para proveer estabilidad en la asistencia a la escuela y otros servicios. Se dará 
especial atención para asegurar la inscripción y la asistencia de los niños 
huerfanos, sin casa y a los jovenes que actualmente no asisten a la escuela en una 
manera de no segregarlos o aislarlos por su estado de no tener casa. A los estu-
diantes sin casa se les proveerá servicios del distrito de los cuales ellos son 
elegibles, incluyendo Head Start y programas comparables para pre-escolares, 
Titulo I, programas similares del estado, programas educacionales para estu-
diantes con discapasidades o un Englés limitado, programas tecnologicos y 
vocacionales, programas de talento y dones, y programas de nutrición escolar. 
Para más información contacte LCBOE Enlace Sin Hogar,  
Marquita Timmons al 478-279-3495, marquitatimmons@lcboe.net o visite: 
http://www.lcboe.net/Content2/6  
(Seleccione “McKinney-Vento Homeless Assistence Act and Policy) 

Todos los empleados, los miembros de la junta, consultantes, vendedores, con-
tratados y otras partes que mantienen relaciones de negocio con el Distrito de 
las Escuelas del Condado de Laurens, actuarán con integridad y diligencia al 
envolverse con los recursos del Distrito Fiscal.  
Empleados que se sospeche de un inapropiado o irregular fraude financiero 
serán inmediatamente reportados a su supervisor inmediato y/o al Director 
designado, quien tendrá  la responsabilidad primaria para iniciar las necesarias 
investigaciones. Las investigaciones serán conducidas en coordinacion con el 
concejo legal y/u otro interno o externo departamento o agencia apropiada.  
Para más información en LCBOE Regulaciones de Prevencion de Fraude visite 
http://www.lcboe.net/Content2/6 y seleccione “FY20 Regulaciones Administra-
tivas para Reportar Fraude”  

El propósito del Programa de Educación Migrante (MEP) es para asegurar que los 
niños migrantes son completamente beneficiados por la educación pública gratuita 
igual que se les provee a otros niños. Para alcanzar este proposito, el MEP presen-
taron las necesidades de la educación especial a todos los niños migrantes para que 
ellos puedan tener más oportunidades de ser éxitosos académicamente. 
Especialmente el proposito de MEP es:  
· Ayudar a la alta calidad de programas educacionales comprensivos para los niños mi-

grantes, para reducir la interrupción en la educación debido a los repetidos cambios de 
lugar.  

· Asegurar que los niños migrantes que se mueven entre los estados no sean penalizados 
por los currículos del estado, requerimientos de graduación, contenido académico o por 
los logros estandar.  

· Asegurar que la los niños migrantes se les provea apropiadas oportunidades para alcan-
zar los mismos desafios estandar que todos los otros niños .  

· Diseñar programas para ayudar a los niños migrantes a superar la interrupción educa-
tiva, las barreras de lenguaje y cultura, aislamiento social, problemas relacionados con 
salud y otros factores que los inhiben de sus habilidaes para hacer bien en la escuela.  

· Asegurar que los niños migrantes se beneficien de los sistemas de reformas locales y 
estatales.  

 
Para más información contacte LCBOE Directora de Servicios Migrantes, Mrs. Julie Dyar 
al 272-4767, juliedyar@lcboe.net or visit: http://www.lcboe.net/content2/6 
(Seleccione “Proposito del Programa de Educación Migrante) 
 
 

 
Nuestra misión es proveer servicios de educación a los niños con dones para sus 
necesidades intelectuales, académicas, creativas, sociales, emocionales y moti-
vacionales.  
Para más información, contacte LCBOE Coordinador Dones, Mrs Dana Hall al  
 478-272-4767,  danahall@lcboe.net or visit:  
http://www.lcboe.net/Content2/242  
(Seleccione “Recursos de Padres ”) 

HB251 
HB251 Pedido de Transferencia Escuela-Escuela del Condado de Laurens. La 
Junta de Educación del Condado de Laurens en conjunto con House Bill 251 
(HB251), han desarrollado un proceso para darles a los padres/guardianes del 
Condado de Laurens la opción de pedir que sus hijos asistan a cualquier es-
cuela del Sistema del Condado de Laurens, basado en los espacios disponibles. 
De acuerdo con la ley, el Condado de Laurens a desarrollado un proceso para 
los padres que tienen la opción de transferir a sus hijos a otra escuela y 
procesarla para determiner el espacio disponible. Para más información 
relacionada al Pedido de transferencia Escuela-Escuela del Condado de Lau-
rens, pida la fecha límite de sumisión, los procesos de implementación, una 
lista preliminar de escuelas con espacio disponible en los salónes, y una solici-
tud para pedir transferencia, por favor visite el enlace de abajo:  
http://www.lcboe.net/Content2/6     
(seleccione “FY20 HB251 Aplicación de Pedido de Transferencia Escuela-Escuela”) 

Participación de Padres  

La intención de la Junta de Educación del Condado de Laurens y de 
cada escuela es envolver a los padres en una efectiva asociación 
con la escuela. Un número de oportunidades estarán disponibles 
para usted a través del año escolar para conocer a nuestro person-
al, así como también: 1)  Planear y discutir futuros eventos esco-
lares, 2) desarrollar, implementar y evaluar el plan de participación 
de los padres/pacto del estudiante. 3)discutir y evaluar el currículo 
escolar y la actuación académica. 4) revisar, modificar, implemen-
tar y evaluar el plan anual de mejoramiento escolar.  Esperamos que 
usted sea un participante activo así como nosotros también nos 
esforzaremos para proveer un riguroso programa académico que 
alcance las necesidades de cada niño.  

Designación del Título I  

Las siguientes escuelas en el Condado de Laurens son designadas 
como escuelas de Título I y sirven a través de los Planes Escuela 
Completa.  

· Primaria del Este de Laurens  

· Elemental del Este de Laurens  

· Secundaria del Este de Laurens  

· Preparatoria del Este de Laurens   

· Elemental del Suroeste de Laurens   

· Secundaria del Oeste de Laurens   

· Academia de Sexto Grado del Oeste de Laurens 

 


