
Barrow County Schools 
Child Find

Developmental Screenings 
for children ages 2 ½ - 5

November 11, 2020
8:00 am – 2:00 pm

Statham Elementary
1970 Broad St, Statham, GA

TO SCHEDULE A SCREENING,
please contact Karen Bedford at (770) 867-4527

For school-aged children (ages 6-21) enrolled in a home 
school program or private school within Barrow County, you 

may contact the Director of Special Education, Dr. Brad 
Bowling, for information regarding the referral process at 

770-867-4527.

For children ages 6 to 21 enrolled in the Barrow County 
School District, please contact your local school for more 

information about the referral process.

In accordance with federal regulations and Georgia State 
Board Rule 160-4-7-03, for children ages 3 through 21, BCSS 

is responsible for identifying, locating, and evaluating all 
children within the jurisdiction of the LEA who are suspected 

of having disabilities that may result in a need for special 
education and related services.



“Child Find” del Sistema 
Escolar de Barrow

Chequeos y evaluaciones del desarrollo 
infantil para los niños entre las edades de 2 

½ hasta los 5 años

Miércoles 11 de noviembre, 2020
8:00 am – 2:00 pm

En la Escuela Primaria de Statham 
1970 Broad St, Statham, GA

PARA HACER CITA
Contacte a Karen Bedford

(770) 867-4527 (Deje mensaje en español)

Para los hijos ya de la edad de asistir a la escuela (6-21 años) que 
estudian o en casa o en una escuela privada dentro del Condado de 

Barrow, podrá contactar al Director de Educación Especial, el Dr. Brad 
Bowling, para obtener información sobre el proceso de pedir una 

evaluación, al 770-867-4527.

Para los estudiantes de 6 a 21 años de edad que ya asisten a una escuela 
pública dentro del Condado de Barrow, por favor, contacte a la escuela 

local para obtener más información sobre el proceso de pedir evaluación.

De acuerdo con los reglamentos federales y la ley estatal de Georgia 
160-4-7.03, en cuanto a los niños de entre la edad de 3 años hasta los 21 

años, el Sistema Escolar de Barrow tiene la responsabilidad de 
identificar, localizar, y evaluar a todos los niños dentro de la jurisdicción 

de Sistema Escolar Local que quizás tengan incapacidades que 
posiblemente ocasionen la necesidad de recibir educación especial y los 

servicios relacionados con la educación especial. 


