
El proceso de derivación de alumnos a nuestra 

escuela privada, pruebas y evaluación se 

esmeran en identificar a los alumnos con 

discapacidades para poderles brindar un 

ambiente de aprendizaje apropiado y un plan 

de estudio que vayan de acuerdo con sus 

necesidades individuales.  

  

 
 

 
 

 

 

Preguntas: 

Si usted tiene preguntas específicas acerca de 

su hijo(a), haga el favor de  contactar al 

maestro(a) correspondiente ó al director(a)   

escolar. Si tiene preguntas referente a las 

pólizas del distrito o acerca de los servicios de 

educación especial, póngase en contacto con la  

Oficina de Servicios Estudiantiles al  541-842-

3628. 

 

 

NUESTRA VISIÓN 
 

Somos un distrito escolar de primer  
nivel que inspira logros notables, y  

capacita a los estudiantes para  
triunfar y contribuir en un mundo cambiante. 

 
NUESTRA MISIÓN 

 
Fomentar los talentos y los intereses de 
una comunidad de aprendices a lo largo 

de toda la vida a través de una educación 
significativa que desafía a los estudiantes  

a alcanzar su potencial ilimitado.  

PREGUNTAS 
Si usted tiene preguntas específicas acerca 

de su hijo(a), contacte al maestro(a)     

correspondiente ó al director(a) escolar. 

Si tiene preguntas referente  a las pólizas 

del distrito escolar, póngase en contacto 

con la Oficina de  Servicios Estudiantiles al 

541-842-3628. 
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OBJETIVO 

 815 S Oakdale Ave. 
Medford, Oregon 
97501 
(541) 842-3628 

 



Las siguientes escuelas privadas se 

encuentran en la vecindad del Distrito 

Escolar de  Medford: 

 

 Cascade Christian School 

 541-772-0606 

 

 Grace Christian School 

 541-772-1438 

 

 Harvest Christian School 

 541-773-6974 

 

 New Dimension Christian School 

 541-245-4136 

 

 Rogue Valley Adventist Academy 

 541-773-2988 

 

 Sacred Heart Catholic School 

 541-772-4105 

 

 Niños que asisten a escuelas privadas   

pueden ser referidos a recibir una 

evaluación de educación especial gratuita 

para los padres y escuelas privadas.  

 Si el alumno califica para servicios de 

educación especial, el distrito escolar 

correspondiente podría proveerle dichos 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 Si usted inscribe a su hijo(a) en una escuela 

privada, sus derechos disminuirán 

drásticamente. 

 Se adjudicará una cantidad de fondos 

específica y en algunos casos, no se ofrecerá 

servicio alguno. 

 Si usted inscribe a su hijo(a) en una escuela 

pública, el distrito escolar de residencia le 

ofrecerá una educación publica gratuita y 

apropiada a través de un Programa de 

Educación Individualizado. 

Si usted sospecha que su hijo(a) tiene una 

discapacidad, contacte al maestro(a) para 

comenzar el proceso de derivación para la 

educación especial. La escuela de su hijo enviara 

una referencia al Departamento de Educación 

Especial del Distrito Escolar de Medford.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal del distrito le notificará 

cuando reciba la referencia para hablar 

sobre su hijo.  Su hijo puede ser evaluado 

para una evaluación de educación especial 

en las áreas de habla/lenguaje, académico 

y problemas de comportamiento/sociales. 
 

Los  a lumnos  podr ían  rec ib i r  una 

evaluación y/o calif icar para recibir 

servicios de educación especial en las 

siguientes áreas: 
 

 Trastorno del Espectro de Autismo 

 Trastorno  Comunicativo 

 Sordera/Ceguera 

 Trastorno Emocional 

 Déficit Auditivo 

 Discapacidad  Intelectual 

 Discapacidad Ortopédica 

 Otro Tipo de Discapacidad 

 Dificultad de Aprendizaje Específica 

 Lesión Cerebral Traumática 

 Discapacidad visual 

PROCESO DE DERIVACIÓN NIÑOS QUE ASISTEN A 

ESCUELAS PRIVADAS 
ESCUELAS PRIVADAS LOCALES 


