
Website Form  For WCS Office use only:  Date Rec’d:_________  

2020-2021 

 
Whitfield County Schools 

Children’s Assessment & Preschool Services (CAPS)  

 

Referencia para observación / detección 

 
Nombre del Niño:______________________________ Fecha de Nacimiento:___________  

Padre(s):__________________________________________________________________ 

Direccion:_________________________________________________________________ 

Numero de Tel.Hogar:____________ NumeroCelular:____________ Otro Número:________ 

Hora disponible de contacto:__________  Idioma principal hablado en casa: ______________ 

Escuela/guardería/Agencia:________________________ Maestro:___________________ 

Favor de marcar área de inquietud y documentación completa de la forma se refiere (Si procede).  

Si necesita escribir más por favor use una hoja separada. 

___Pre-Académico    ___Lenguaje    ___Comunicación    ___Comportamiento Emocional/Social    

___Destrezas Finas (movimiento de dedos y manos)  ___Destrezas motoras (extremidades brazos y piernas) 

___Medico             ___ Habilidades para la Vida Diaria  

Explicación de preocupación:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

El departamento de Educación Especial Preescolar del Condado de Whitfield trabajará con los 

padres y maestros para identificar posibles áreas de retraso en el desarrollo mediante el uso de uno 

o más de los siguientes: observaciones, exámenes e información obtenida de padres y maestros. Si 

es necesario, también asistiremos a padres y maestros con la implementación de estrategias e 

intervenciones para ayudar a que los niños tengan éxito dentro del entorno de la primera infancia. Si 

se está logrando poco o ningún progreso después de la implementación de las estrategias e 

intervenciones recomendadas, se hará una recomendación con respecto a una evaluación realizada 

por las Escuelas del Condado de Whitfield. 

La cumplimentación de este formulario es una solicitud de observación, evaluación y / o asistencia de 

intervención. Este formulario no es una solicitud de evaluación formal o colocación en servicios de 

educación especial. Por favor, póngase en contacto con el Departamento de ESS de WCS si tiene 

alguna pregunta. 

___________________________________  _________________________  
Padre/Tutor Legal (Si está disponible, debe obtenerse antes de la proyección)  Fecha 

Favor de Devolver esta forma a: Kathy Hammontree       Teléfono: (706) 259-6136  

        ATTN: CAPS              Fax:    (706) 259-6163 

                                     201 E. Tyler St.         Email: kathy.hammontree@wcsga.net 

    Dalton, GA 30721 

El paquete también puede ser enviado por correo a través del mensajero de correo de oficinas 

(solamente a las escuelas del Condado Whitfield) al Centro de CAPS Localizado detrás de la Escuela 

Intermedia North Whitfield en la Cleveland Hwy.  


