DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES
AVISO ANUAL DE REFERENCIA PARA EDUCACIÓN ESPECIAL Y
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
ANNUAL NOTICE OF SPECIAL EDUCATION REFERRAL AND EVALUATION PROCEDURES

A petición, se requiere que el Department of Health Services evalúe a un estudiante colocado en la institución
para determinar la elegibilidad para los servicios de educación especial. La solicitud para una evaluación se
conoce como una referencia. Cuando el distrito recibe una referencia, el distrito designará un equipo de
Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) para determinar si el estudiante tiene una
discapacidad, y si el estudiante necesita los servicios de educación especial.
Un médico, enfermera, psicólogo, trabajador social o administrador de una institución social quien
razonablemente crea que un estudiante, que reside en la institución, llevado a él o ella para recibir servicios, es
un niño con una discapacidad, tiene el deber legal de remitir al estudiante a la instalación en la que reside el
estudiante. Antes de recomendar al estudiante, la persona que hace la referencia debe informar a los padres del
estudiante que se va a hacer una referencia.
Otros, incluyendo a los padres, quienes razonablemente crean que un estudiante que reside en la institución es
un niño con una discapacidad, pueden también referir al estudiante a la instalación en la que el estudiante reside.
Las referencias tienen que hacerse por escrito y deben incluir la razón por la cual la persona cree que el
estudiante es un niño con una discapacidad. Se puede hacer una referencia poniéndose en contacto con el
personal para cada instalación indicada a continuación:
•

Central Wisconsin Center (CWC) – Lisa Eberle al 608-301-1803 o escríbale al 317 Knutson Dr.,
Madison, WI 53704.

•

Northern Wisconsin Center (NWC) – Jackie Neurohr al 715-723-5542 o escríbale al 2820 E. Park Ave.,
Chippewa Falls, WI 54729.

•

Mendota Mental Health Institute (MMHI) – Brett Ritz al 608-301-1193, o escríbale al 301 Troy Dr.,
Madison, WI 53704.

•

Winnebago Mental Health Institute (WMHI) – Karen Kapocius al 920-235-4910 o escríbale a PO Box 9,
Winnebago, WI 54985..

•

Wisconsin Resource Center (WRC) – Emily Propson al 920-426-4310 o escríbale a PO Box 16,
Winnebago, WI 54985-0016.
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