
Education for Children with Disabilities 
 

Do you suspect that a child you know has a disability 

that will affect his or her learning?  Pursuant to the 

Individuals with Disabilities Education Improvement 

Act, Section 504 of the Rehabilitation Act, and the 

Americans with Disabilities Act, the La Grange 

Independent School District has a duty to locate, 

identify, evaluate, and, if eligible, provide a free, 

appropriate public education to children with 

disabilities who reside in its jurisdiction.  This includes 

children with disabilities who are attending La Grange 

ISD, private schools, home schools, and children with 

disabilities who are homeless or residing in foster 

homes or other residential facilities.  Referrals may be 

made by parents, state and local agency professionals, 

teachers, doctors, social workers, community members, 

and students themselves.  If a child, age 3 through 21, 

is having difficulty in school, and you think he/she may 

have a disability, contact the Special Education Office 

at 968-4102.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación para Niños Discapacitados 
 

¿Sospecha usted que conoce a un niño o una niña quien 

tiene una discapacidad cual afectará el aprendizaje de 

ese niño o esa niña?  De acuerdo con el Acta de 

Reforma Educativa para Individuos Discapacitados, 

Sección 504 de el Acta de Rehabilitación, y el Acta de 

Americanos Discapacitados, el Distrito Escolar 

Independiente de La Grange es requerido localizar, 

identificar, evaluar, y, cuando aptos/aptas, 

proporcionar a niños y niñas discapacitados/as quienes 

viven dentro la jurisdicción del Distrito con una 

educación publica gratis y apropiada.  Esto incluye a 

niños y niñas discapacitados/as quienes están 

atendiendo clases en el Distrito, escuelas privadas, 

escuela en casa, y niños y niñas discapacitados/as 

quienes se encuentran indigentes o sin hogar o quienes 

están viviendo en hogar adoptivo o otra instalación 

residencial.  Notificación de estos/as niños/niñas se 

puede hacer por la parte de los padres, profesionales de 

agencias locales o del Estado, maestros, doctores, 

trabajadores sociales, miembros de la comunidad, y los 

estudiantes mismos.  Si un niño o una niña de edad 3 a 

21 esta teniendo dificultades en la escuela, y usted 

sospecha que el/ella podrá ser discapacitado/a, 

comuníquese con la Oficina de Educación Especial por 

medio del numero telefónico 968-4102. 
 
 


