Do you have concerns about your
child’s development?
LEARNING

SPEECH

BEHAVIOR

If so, please contact the special education department at your child’s school.
Special education and related services are available to all eligible individuals ages
three through 21 years of age.

Bastrop ISD Shelly Pietsch 512-772-7835
School Name

Contact

Telephone Number

spietsch@bisdtx.org
Email

Early Childhood Intervention (ECI) agencies provide services to children ages from
birth to their third birthday for learning, speech, behavior, or other delays. Your
child’s school and ECI agencies provide services for children who are deaf or hard of
hearing, have visual impairments, and/or have deaf blindness.
To find your local ECI, scan the QR code below:

For more information, you can contact SPEDTex. They provide information and
resources that can help you understand disabilities, your rights, and the school’s
responsibilities under the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA).
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¿Le preocupa el desarrollo de su hijo?
APRENDIZAJE

HABLA

CONDUCTA

Si es así, comuníquese con el Departamento de Educación Especial de la escuela de su hijo.
Los servicios relacionados y de educación especial están a disposición de todas las personas
elegibles de 3 a 21 años.

Bastrop ISD Shelly Pietsch 512-772-7835
Nombre de la escuela

Contacto

Número de teléfono

spietsch@bisdtx.org
Correo electrónico

Las agencias de Intervención Temprana en la Infancia (Early Childhood Intervention,
ECI por sus siglas en inglés) brindan servicios a niños desde su nacimiento hasta los
tres años, los cuales están relacionados con el aprendizaje, el habla, la conducta y
otros retrasos. La escuela de su hijo y las agencias de ECI proporcionan servicios para
niños que son sordos o que tienen una dificultad auditiva, discapacidades visuales o
sordoceguera.
Para encontrar su agencia de ECI local, escanee el siguiente código QR:

Para obtener más información, puede comunicarse con SPEDtex, el Centro de
Información de Educación Especial de Texas. Este provee información y recursos
que pueden ayudarlo a comprender las discapacidades, sus derechos y las
responsabilidades de la escuela de acuerdo con la Ley de Educación para Personas
con Discapacidad (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA por sus siglas
en inglés).
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