
   ¿Usted conoce a un niño que tiene cualquiera de los siguientes problemas? 

❖ Complicaciones en el parto o una condición médica que interfiere 
con el desarrollo y/o aprendizaje. 

❖ parece tener dificultades sociales/emocionales o de 
comportamiento que interfieren con su habilidad para aprender 

❖ Aparenta aprender mas lento que los niños de su misma edad 
❖ No ha logrado completar los pasos de desarrollo tales como hablar y 

caminar 
❖ Tiene un discurso que no puede ser entendido por otros 
❖ Tiene dificultad para ver o escuchar 

¿Sabía que hay ayuda disponible?? 

❖ Hay programas disponibles en el condado de Colquitt para 
determinar las necesidades y proporcionar servicios a niños desde 
el nacimiento hasta los 5. 

❖ Entre más pronto sean descubiertos e identificados los retrasos 
del desarrollo y discapacidades, serán controlados mucho mejor 

❖ Padres, abuelos, padres adoptivos, médicos o personal sanitario, 
los cuidadores, los maestros preescolares, etc. pueden referir fácilmente a un niño por 
el cual están preocupados.  
         
¡Es fácil hacer una remisión! Simplemente póngase en contacto con las 

siguientes agencias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No importa cuál sea su problema o su gravedad, todos los niños tienen 
derecho a una educación. 

Edades de 3 a 5 
Escuelas del condado de Colquitt 

Programa Preescolar con Necesidades 
Especiales 

Katie Cato/Donna Horne 
katie.cato@colquitt.k12.ga.us 

1800 Park Ave. Moultrie, GA 31768 

Phone (229)890-6194     Fax (229)785-8146 
PAQUETES DE REFERENCIA COMPLETAS PUEDNE 
ESTAR DISPONIBLE A TRAVÉS DE SU MÉDICO O 

PROVEEDOR DE CUIDADO DE NIÑOS 

BAJO PETICIÓN 

Edades de 0 a 3                                        
Babies Can’t Wait 

(Bebes no pueden esperar) 
1306 S. Slappey Blvd. Suite A 

Albany, GA 31701 
Para hacer referencias: 

Officina: (229) 430-2820 o 
1-800-430-4212 

Coordinador de Servicios del condado de 
Colquitt:  

Carol Bannister 

Para obtener más información acerca de cualquier niño (edades de 0 a 21) que no está recibiendo servicios 

educativos, póngase en contacto con las escuelas del condado de Colquitt programa para niños excepcionales al 890-

6192. 


