4/27/2021

Bienvenidos

Nuestra misión
Es el aumentar las oportunidades de éxito en el hogar, en la comunidad y en
la escuela para los niños con discapacidades, incluyendo aquellos que están
en riesgo o que tienen disturbios emocionales, sus familiares y sus
proveedores de servicios, a través de la educación, la estimulación y las
actividades de empoderamiento.

Aprovechar al máximo los servicios de intervención
temprana de su bebé
Un taller sobre la infancia
temprana para las familias
con bebés y niños pequeños
con discapacidades
intelectuales o trastornos
del desarrollo

Creado por la Alianza Centro Nacional
Agradecimientos especiales a Joicey Hurth de
NECTAC y OSEP encargados del proyecto Lisa
Gorove, Carmen Sanchez, y Peggy Cvach.

La importancia de la familia
Las familias son lo más importante en la vida de un niño.
Conocen a su niño mejor que nadie
Comparten las alegrías y retos de sus niños.
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Los padres pueden experimentar una variedad de emociones al saber
que su bebé o niño pequeño tiene una discapacidad intelectual o
trastorno del desarrollo:

• Pérdida

• Rechazo
• Culpa o ira
• Miedo / ansiedad
• Tristeza
• Amor y alegría
• Motivación para
actuar

La intervención temprana y la ley

Bebés o niños pequeños con discapacidades
Un bebé o niño pequeño con discapacidad se
refiere a un individuo menor de tres años de
edad quien necesita servicios de intervención
temprana porque el individuo• Está padeciendo un retraso del desarrollo
• Se le ha diagnosticado una enfermedad
física o mental con alta probabilidad de
convertirse en un trastorno del desarrollo
Por el momento, El Estado de Nevada no le
presta servicios a bebés o niños vulnerables
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¿Cómo empiezo?

Los servicios de intervención temprana se ofrecen a través de
Nevada Early Intervention Services, al igual que otros
proveedores de la comunidad..
En el sur de Nevada/ zona rural
llamar al (702) 486-9200
En el Norte de Nevada/ zona rural llamar al (775) 688-1341

Pruebas y evaluaciones:
En más detalle
Las familias pueden compartir la información sobre su bebé
o niño pequeño:
• Recursos, prioridades, inquietudes de la
familia
• Información medica
• Puntos fuertes
• Logros
• Como el bebé o niño pequeño juega o
interactúa con otros
• Como se comporta con la familia y en la
guardería
• Otra información

Pruebas y evaluaciones:
En más detalle
Pruebas no discriminatorias
• La agencia líder deberá adoptar
evaluaciones no discriminatorias
• Las pruebas en el propio idioma
de los padres
• Los procedimientos y materiales
no deberán discriminar
• Ningún procedimiento sencillo
es usado para determinar
elegibilidad
• Pruebas/evaluaciones serán
completadas por el personal
calificado
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Servicios de intervención temprana
• Diseñado para satisfacer las
necesidades de desarrollo
de un bebé o niño pequeño
y la familia, incluyendo
o
o
o
o
o

Físico
Cognitivo
Comunicación
Social o emocional
Adaptación

• Seleccionado en
colaboración con los padres
• Proporcionado en entornos
naturales

Servicios de intervención
temprana
• Se proporcionan:
o
o
o
o

Bajo supervisión pública
Por personal cualificado
Documentado en el IFSP
Sin ningún costo, a
menos que la ley federal
o estatal permita pagos
por parte de las familias

Servicios de intervención temprana
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología de asistencia (AT)
Audiología
Servicios de salud
Servicios médicos con fines
de evaluación
Servicios de enfermería
Servicios de nutrición
Terapia ocupacional (OT)
Fisioterapia (PT)

•
•
•
•

Servicios psicológicos
Coordinación de servicios
Instrucción especial
Patología del habla y del
lenguaje (SLP)
• Transporte y costos
relacionados
• Servicios oftalmológicos
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Enfoque de los servicios
• Ayudar a las familias a
mejorar el aprendizaje y el
desarrollo de su niño.
• Asegurar que los niños
participen plenamente en las
actividades familiares y
comunitarias.
• Maximizar las oportunidades
de aprendizaje que ocurren
naturalmente

El plan individualizado de servicios para la
familia
• Documento escrito
• Basado en evaluación
• Enumera los servicios y
apoyos que el bebé o
niño pequeño y la familia
necesitan
• Establece cómo se
proporcionarán los
servicios

El plan individualizado de servicios
Incluye declaraciones
para la familia
de:

• Los niveles actuales de
desarrollo del bebé o
niño pequeño
• Recursos de la familia,
prioridades e
inquietudes
• Los resultados medidos
esperados
• Los servicios específicos
que se brindarán
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Requisitos del IFSP
• Desarrollado dentro de los 45 días de
ser referido para evaluación
• Revisado cada seis meses para verificar
el progreso.
• Reunión anual para evaluar el IFSP
• Reuniones convenientes para los padres
• Reuniones en el propio idioma de los
padres
• Notificación por escrito de las reuniones
• Consentimiento informado de los
padres

Contenido de un IFSP
• El entorno natural donde se
prestarán los servicios.
• Fechas de inicio de los servicios
con su duración y frecuencia.
• Nombre del coordinador de
servicios
• Pasos para apoyar la transición
al preescolar u otros servicios

Contenido de un IFSP
El IFSP también deberá incluir una declaración de los resultados
medibles que se esperan que logren el niño y la familia. Estos
resultados deberán incluir:
• Procedimientos o estrategias que
se utilizan para ayudar a la familia
a alcanzar cada resultado;
• Criterios para evaluar el éxito;
• Calendario con fechas de cuándo
se espera que los resultados sean
logrados.

6

4/27/2021

Alcanzando un resultado
META:
Sam se sienta

Fortalecer los músculos de la espalda
de Sam para que se pueda sentar.
El personal de intervención temprana trabajará con
Sam
y le enseñará a los padres maneras para ayudarle.
Fortalecer los músculos de la espalda de Sam para que se pueda
sentar.

La transición
Al menos 90 días antes del tercer cumpleaños del bebé o niño pequeño,
el Coordinador de servicios le ayudará a los padres con la planificación
de la transición. Este plan deberá estar documentado en el IFSP.

• Discusiones con los padres sobre cambios
en los servicios.
• Procedimientos para preparar al niño
para los cambios.
• Confirmación de que la información de
Child Find se haya mandado al distrito
escolar u otras agencias relevantes
• Identificación de servicios de transición y
otras actividades.

Considere entornos inclusivos
Al planificar la transición a un programa preescolar, el equipo deberá
considerar los tipos de apoyo y de servicios que se necesitarán para
que un niño pequeño se incluya con sus compañeros.
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Preparación para una reunión del IFSP
Para ayudarle a los padres a prepararse para la reunión del IFSP,
el coordinador de servicios podría preguntarle lo siguiente:
• ¿Qué le gustaría que
aprenda su bebé o niño
pequeño?
• ¿Quién quiere que esté
presente en su reunión?
• ¿De qué le parece que
sea importante hablar?
• ¿Dónde o cuándo le
gustaría reunirse?

Después de la reunión del IFSP
Los padres recibirán una copia del IFSP por escrito

¿Está de acuerdo?
Fírmelo y devuélvalo

¿No está de acuerdo?
Póngalo por escrito;
Pida una reunión.

Mantenga copias de sus registros

Sea un buen miembro del equipo
Comparta información
Escuche
Sepa sus derechos

Mantenga buena
documentación
póngalo por escrito
está bien entrar en
desacuerdo

participe en todas las reuniones del equipo
aprenda sobre la discapacidad de su niño
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Resolución de diferencias
Si los padres tienen una inquietud o desacuerdo
con el IFSP de su niño, el primer paso sería hablar
con el coordinador de servicios.
en la mayoría de los casos, las diferencias se
solucionan de una manera informal.

Las garantías procesales
• La resolución puntual de quejas
• El derecho de confidencialidad
• El derecho a aceptar o rechazar servicios
• La oportunidad de que los padres examinen los registros

• La protección a los derechos de los bebés o niños pequeños
cuando los padres no están disponibles
• Notificación previa por escrito
• Notificación en el propio idioma de los padres (a menos que
sea claramente imposible)
• El derecho de que los padres usen una mediación

El IFSP no queda tallado en piedra
• El IFSP es flexible
• Se podrá cambiar
si es necesario

¿Está el bebé o niño pequeño progresando?
¿En que ayudaría el hacer cambios en el IFSP?
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¡Los padres PUEDEN marcar una
diferencia para su niño!
• Los padres conocen a su bebé o
niño pequeño mejor que nadie
• Los padres ayudan a que su niño
se desarrolle y aprenda
• Los padres son los expertos y
tienen mucho por compartir

¡Los padres de familia son las personas
más importantes en la vida de un niño!

¡Gracias!

Nivel Estatal
Línea gratuita 800.216.5188
www.nvpep.org
pepinfo@nvpep.org

Educación

Oficina central
7211 W. Charleston Blvd.
Las Vegas, Nevada 89117
Teléfono: 702.388.8899
Fax: 702.388.2966

Empoderamiento

.

Oficina satélite
4600 Kietzke Lane,
Suite I-202
Reno, Nevada 89502
Teléfono: 775.448.9950
Fax: 775.448.9603

Estimulación
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NEVADA EARLY INTERVENTION SERVICES
INDIVIDUALIZED FAMILY SERVICE PLAN (IFSP)

Dear Family of ________________________:
The development of an Individualized Family Service Plan is a process in
which family members and support providers work together as partners.
Together we will create a plan of action to support your family in meeting
the developmental needs of your child.
You know your child better than any professional. As we develop your
family’s individual plan, we’ll be asking you to tell us about what’s
important for your child and family. You are a critical member of the
team and are welcome to invite anyone else you feel is important to
participate. Please speak freely and help us understand what will be
useful to you and your child. We are committed to making this planning
process comfortable and valuable to you, your child, and other team
members. We look forward to developing a meaningful relationship with
your family and hope you will share your ideas and suggestions on how we
can improve this process.

IFSP Cover Letter
July, 2001

Child’s Name:
Nombre del niño(a):

HEALTH HISTORY
HISTORIAL DEL SALUD
It is important to know about your child’s health and medical background. This will aid in determining the supports
that will be most beneficial to him or her.
Es importante entender la salud de su niño(a) y el historial médico. Esta información nos ayudara a determinar el
apoyo que será de más beneficio para el ó ella.
Vision/Visión:
Hearing/Audición:
Primary Care Physician:
Que dá el cuidada principal::
Date
Fecha

Medical and Health Information (Birth History, Nutrition/Feeding/Oral Motor, Growth, Sleep,
Dental, Current Overall Health/Immunizations.)
Información Médica y del Salud (Historial del Nacimiento, Nutrición/Alimento/Motor Oral
Crecimiento, Sueño, Dental/las Vacunas.)

IFSP Health History
July, 2001

Early Intervention Program Retains Original Copies
El programa de intervención temprana se quedara con las copias originales

DATE
FECHA

IFSP Present Levels of Development
July, 2001

Metodo de
Evaluación

Assessment
Tools

Nombre del niño(a):
Child’s Name:

EA:

AA:

EC:

CA:

(Thinking, learning, problem
solving, and playing)
(Pensando,
aprendiendo, y
jugando)

CONOCIMENTO

COGNITION

(Understanding and
expressing language
including sounds, words,
signs and gestures)
(Entendiendo,
expresando
lenguage incluyendo
sonidos, palabras,
señas, y gestos)

COMMUNICACIÓN

COMMUNICATION

(Responding to and
interacting with others)
(Respondiendo y
interacción con
otros)

SOCIAL Y
EMOCIONAL

SOCIAL &
EMOTIONAL

Early Intervention Program Retains Original Copies
El programa de intervención temprana se quedara con las copias originales

(Hand eye coordination; use
and manipulation of small
toys & objects)
(Coordinación de
ojo/ mano; usando
juguetes pequeños y
objetos)

MOTOR PERCEPTIVO

PERCEPTUAL/FINE
MOTOR

NIVELES ACTUALES DE DESARROLLO

PRESENT LEVELS OF DEVELOPMENT

(Doing things for him or
herself)
(Haciendo cosas por
si mismo)

ADAPTIVO

ADAPTIVE

(Movement/mobility and
balance, coordinating large
muscles)
(Movimientos/
mobilidad balancear,
coordinar los
músculos grandes)

MOTOR PRIMARIO

GROSS MOTOR

Child’s Name:
Nombre del niño(a):

PRESENT LEVELS OF DEVELOPMENT
NIVELES ACTUALES DEL DESARROLLO
This section summarizes information about your child’s current development including moving, thinking,
communicating, relating to others, and becoming independent.
Esta sección es un repaso del desarrollo de su niño(a) incluyendo movimientos, pensamientos, comunicación,
habilidades de comportamiento independiente.
Date
Fecha

IFSP Present Levels Summary
July, 2001

Early Intervention Program Retains Original Copies
El programa de intervención temprana se quedara con las copias originales

NEVADA EARLY INTERVENTION SERVICES
SERVICIOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA DE NEVADA
INDIVIDUALIZED FAMILY SERVICE PLAN (IFSP)
PLAN DE SERVICIO FAMILIAR INDIVIDUALIZADO (PSFI)
For the family of:
Para la familia de:

Who was born on:
Fecha de Nacimiento:

This plan began on:
Esta plan comenzó:

Parent/Guardian:
Padre/Tutor:

Address:
Dirección o Domicilio:

Phone:
Teléfono:

Primary Language Spoken:
Idioma Primario:

Are interpreter or translation services needed?
¿Necesita servicios de traducción?

Service Coordinator:
Coordinador de Servicios:
My signature below indicates (mi firma en la parte de abajo indica):
The Parent Rights Handbook has been reviewed with me and I have been given a copy.
El folleto de Derechos como padre de familia ha sido revisado conmingo y se me ha dado una copia.
I understand that my consent is voluntary and can be withdrawn at any time.
Yo entiendo que mi consentimento es voluntario y puedo retirarlo en cualquier momento.
I understand that my consent may be given for some services and not for others.
Yo entiendo que mi consentimento se puede dar para algunos servicios y no para otros.
I understand that the consequence of refusing services is that my child/family will not receive services.
Yo comprendo que las consecuencias de rehusar servicios es la de que mi nino/familia no recibira servicios.
I understand that my signature grants permission for my child to receive services.
Yo entiendo que mi firma es permiso para que mi niño/a reciba servicios.
Attended
IFSP
Asistio al
PSFI

(Signature & Date) (Firma y Fecha)

(Printed Name of Parent/Guardian)
(Nombre de Padre/Guardián)

(Signature & Date) (Firma y Fecha)

(Printed Name of Service Coordinator)
(Nombre de Coordinador de Servicios)

(Signature & Date) (Firma y Fecha)

(Printed Name/Role)

(Nombre /Título)

(Signature & Date) (Firma y Fecha)

(Printed Name/Role)

(Nombre /Título)

(Signature & Date) (Firma y Fecha)

(Printed Name/Role)

(Nombre /Título)

Interim IFSP Date/Fecha del PSFI:
Annual Review Date/Fecha de la Revisión Anual:

IFSP Signature Page
July, 2001

Contributed
to IFSP
Contribuyo
con el PSFI

6 month Review Date/Fecha de la Revisión de Seis Meses: ____________
Transition Plan Date/Fecha del Plan de Transición: ________________

Early Intervention Program Retains Original Copies
El programa de intervención temprana se quedara con las copias originales

Professional
Profesional

Start
Date
Fecha de
Comienzo

End Date
Fecha de
Compleción

Payment Source**
Pago Principio**
(Ins/Medicaid/Part C/
Other)
(Aseguranza/
Medicaid/Parte C/
Otro)

Location***
Lugar***
(Must be natural
environment unless
justified below)
(Debe ser Ambiente
Natural al menos que sea
justificádo abajo)

Method
Método
(Group/Individual/
Consultative)
(Grupo/Individual/
Consultativo)

Intensity
Intensidad
(How Long)
(Cuanto Tiempo)

Frequency
Frequencia
(How Often)
(Cuántas
Veces)

IFSP Summary of Support
December 2003

Funding Source or Steps Taken to Secure Service
La Fuente que financia o Da un paso Tomado para Asequrar el Servicio

Early Intervention Program Retains Original Copies
El programa de Intervención temprana se quedra con las copias originales

Medical and Other Services (Needed but not required under Part C)
Medico y Otro Servicio (Es necesario pero no lo requiere bajo Parte C)
Service
Provider
Contact Information
Apoyo
Proveedor
Contacto de Información

***Justification of why an early intervention outcome can’t be achieved satisfactorily in a natural environment:
***Justificacion para facilitar el servicio en un ambiente que no ha sido identificado como el medio ambiente natural:

*Service & Support Codes: Assistive Technology (AT), Audiology (AUD), Family Training Counseling (FTC), Health Services (HS), Medical Services for Diagnostics only
(MS), Nursing Services (NS), Nutrition (NT), Occupational Therapy (OT), Physical Therapy (PT), Psychological (PSY), Respite (RS), Social Work (SW),
Special Instruction (SI), Speech & Language Therapy (SLP),Transportation (TR), Vision (VS)
**Part C is payor of last resort/Los fondos de Parte C solo deben ser usados como un “ultimo recurso.”

Support*
Apoyos*
(Use Codes
Below)

Child’s Name _________________________________________
Nombre del Niño(a)
SUMMARY OF EARLY INTERVENTION SUPPORTS
RESUMÉN DE APOYO DE INTERVENCIÓN TEMPRANA

Child’s Name:
Nombre del niño(a):

INDIVIDUALIZED FAMILY SERVICE PLAN REVIEW
REVISIÓN DEL PLAN DE SERVICIO FAMILIAR INDIVIDUALIZADO
IFSP REVIEW/REVISIÓN DEL PSFI

Parent/Guardian Signature/Firma del Padre/Tutor

Service Coordinator/Firma de el coordinador de servicios

Date/Fecha:
IFSP REVIEW/REVISIÓN DEL PSFI

Parent/Guardian Signature/Firma del Padre/Tutor

Service Coordinator/Firma de el coordinador de servicios

Date/Fecha:

IFSP Review
July, 2001

Early Intervention Program Retains Original Copies
El programa de intervención temprana se quedara con las copias originales

Child’s Name:
Nombre del niño(a):
OUTCOME#/META# ________: What would you like to see happen for your child and/or family?/¿Qué le
gustaria cambiar para su niño(a) y/o su familia?

Start Date:
Fecha en que se Empezará:
Fecha de Evaluacion:
Evaluation Date:
Routine/Rutina

Anticipated Completion Date:
Fecha Anticipada de Compleción:
Punteo:
Rating:

INTERVENTION STRATEGIES/ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Step Completed/Paso Completado

Criteria: How will we know when this outcome is achieved?/Criterio: ¿Cómo sabemos cuando el resultado se logro?

Procedure: How will we assess progress?/Procedimiento: ¿Cómo evaluaremos el progreso?

Evaluation Key:
Clave de Evaluación

IFSP Outcomes
July, 2001

1. Outcome Accomplished 2. Outcome to be Continued
1. Meta Lograda
2. La Meta deberá Continuar

3. Outcome to be Changed
3. La Meta deberá ser Cambiada

Early Intervention Program Retains Original Copies
El programa de intervención temprana se quedara con las copias originales

4. Outcome Removed
4. La Meta se Erradicó

TRANSITION PLAN/PLAN DE TRANSICIÓN
Child’s Name/Nombre del Niño(a):__________________________________
Date Plan Developed/Fecha del Desarrollo del Plan: _____________________
Transition Meeting Date/Fecha de la Reunión de Transición: _______________
What needs to be done? (Including training for parents,
preparing child, and sharing information.)
¿Qué es necesario para hacer el plan? Incluyendo entrenamientos
para los padres, preparando al niño(a ), y compartiendo
información.

Who is Responsible?
¿Quién es
Responsable?

Timeline

Reminder: provide family with information on available
community resources and supports by 2 years 6 months.

Signature of Plan Participants/Firma y Titula de Los Participantes del Plan:

IFSP Transition Plan
September 2003

Early Intervention Program Retains Original Copies
El programa de intervención temprana se quedara con las copias originales

Tiempo

Date Completed
Fecha en la Que
se Anticipa su
Terminación

Metas del desarrollo
Observe si su niño puede efectuar
los siguientes movimientos:

A los 3 meses:
• Se empuja hacia arriba con sus bracitos y
puede sostener la cabeza hacia arriba?
• Sigue un juguete en movimiento con los
ojos?
• Se asusta o actua sorprendido al escuchar
un sonido fuerte?
A los 6 meses:
• Se puede sentar con poco apoyo?
• Balbucea cuando está solo?
• Trata de alcanzar objetos o juguetes?
A los 9 meses:
• Se sienta sin ayuda o apoyo?
• Gatea (elevado por sus manos y rodillas)?
• Imita sonidos como mama y bye-bye?
A los 12 meses:
• Se sostiene en algo para pararse?
• Se puede alimentar solito(a) con sus
dedos y come comidas sólidas?
A los 18 meses:
• Camina bien y corre?
• Puede nombrar ciertos
objetos?
A los 24 meses:
• Puede subir y bajar
escaleras?
• Puede poner de dos a
cuatro objetos uno
encima del otro?
• Puede usar dos o tres
palabras y oraciones?

Nunca es muy temprano
para empezar
El tiempo más crítico o importante en
el desarrollo del niño es desde el
nacimiento hasta los dos años de
edad. Estudios médicos, educativos y
las experiencias personales de
familias, han demostrado que un
programa
de servicios y apoyo
enfocado en la familia puede hacer
una gran diferencia en el futuro del
niño. Este proceso es conocido como
intervención temprana. En intervención
temprana, un grupo de profesionales
entrenados están dispuestos a apoyar
y a ayudar a los padres a que ayuden
a sus bebés a aprender todo lo que
puedan.
Los servicios de intervención temprana
están disponibles para niños con
retraso de desarrollo y a sus familias,
en concepto de apoyo y entrenamiento
que sea necesario para el mejor
comienzo en la vida del niño.

Los bebés
tienen mucho
que
aprender…

Nevada

Los Servicios de Intervención Temprana
pueden ayudarle a usted y a su familia si las
metas de desarrollo no han sido alcanzadas
por su niño(a). Los servicios están
disponibles sin costo alguno.

Para más información llame a:
Servicios de Intervención
Temprana:

1-800-522-0066

Email:
ProjectAssist@DHHS.NV.GOV

Department of Health and Human Services

IDEA Part C Office
1000 E. William St., Suite 105
Carson City, NV 89701
http://dhhs.nv.gov/Programs/IDEA/PartC/
Esta publicación fue producida con fondos otorgados
por medio de la Parte C, del Decreto de Educación
para personas con Limitaciones Físicas, Donación
#H181A190019
Revised 2020

Department of Health & Human Services

Servicios de Intervención
Temprana

Le preocupa el desarrollo
de su niño(a)
Los Servicios de Intervención
Temprana podrian ayudarle si
su niño(a):
•

Tiene necesidades de salud o
aprendizaje, o

•

Tuvo bajo peso al nacer, o

•

Le costó mucho trabajo
empezar a gatear, a caminar,
a hablar, o

•

Tiene problemas al comer, de
la vista o del oido.

¿Qué son los Servicios de
Intervención Temprana?
Los servicios de Intervención Temprana
son diseñados para la familia, con la
ayuda de un Coordinador del Servicio,
para satisfacer las necesidades de sus
niños. Estos servicios están disponibles
para infantes y niños pequeños elegibles,
desde el nacimiento hasta la
edad de dos años, quienes
sufren retraso del desarrollo
o
quienes
han
sido
diagnosticados con una
condición física o mental la
cual puede causar retraso
en el desarrollo del niño(a).
Usted recibirá una copia de
los derechos que tiene
como Padre, los cuales les
serán explicados y usted deberá dar su
consentimiento antes de proveerle
cualquier servicio.
Después de la evaluación inicial se
determina la elegibilidad de su niňo(a)
para el servicio de Intervención
Temprana,
su
coordinador
y
posiblemente otro miembros del grupo de
su niňo(a) se reunirán con usted y
compartirán información.
Con su aprobración, le preguntarán sobre
la rutina de su familia y cuáles personas y
lugares son importantes para usted y su
niňo(a). Durante este tiempo usted y su
coordinador de servicios determinarán
cuáles preocupaciones y prioridades tiene
para su niňo(a) y su familia, y cuáles
resultados (o cambios) en que le gustaría
trabajar.

Usted es la persona más
importante en la vida de
su niño(a)

Los servicios más apropiados para su
niño y su familia son individualmente
determinados por un equipo de
profesionales, y sobre todo, ustedes,
los padres de familia. Ustedes, mejor
que nadie, saben las necesidades de su
niño y de su familia.

Proyecto ASSIST
Proyecto ASSIST proporciona una lista
computarizada de recursos a nivel estatal
y nacional. Cualquier persona interesada
en recibir información acerca de los
servicios disponibles para niños con
necesidades especiales o alguien que
desee referir a un niño o niña a los
servicios de intervención temprana,
puede llamar gratis a los teléfonos:

1-800-522-0066
El Proyecto de Asistencia lo conectarán
con el programa de servicio de
Intervención Temprana más cercano a
usted. Esta oficina le asignará a su
familia un coordinador de servicio y si ha
determinado necesario por usted y su
equipo, harán arreglos para otros
servicios tales como:
•

Plan de nutrición

•

Terapia del habla, física y
ocupacional

•

Servicios de la vista y del oído

•

Entrenamiento a la familia o servicios
sociales

•

Apoyo a los padres

Email:
ProjectAssist@DHHS.NV.GOV

Lista de Destrezas de la Infancia
(Childhood Skills Checklist — Spanish Version)
A los 3 meses un niño usualmente puede:
☐ Mirar hacia los colores brillantes y luces
☐ Mover los ojos juntos en la misma dirección
☐ Reaccionar hacia el biberón o al pecho
☐ Reaccionar a ruidos fuertes o voces
☐ Hacer un puño con cualquier mano
☐ Agarrar cabello o juguetes
☐ Retorcerse y patear
☐ Levantar la cabeza y pecho cuando está boca
abajo
☐ Sonreír en interacción social
☐ Vocalizar y balbucear
A los 6 meses, un niño usualmente puede:
☐ Voltearse del estomago a la espalda
☐ Seguir objetos en movimiento con los ojos
☐ Distinguir a la mamá de los demás
☐ Voltear hacia el origen de un sonido normal
☐ Tomar un juguete con una mano
☐ Transferir objetos de una mano a otra
☐ Jugar con los dedos de los pies
☐ Ayudar a sujetar el biberón mientras se
alimenta
☐ Reconocer a familiares
☐ Balbucear, parlotear
A los 9 meses, un niño usualmente puede:
☐ Sentarse sin apoyo
☐ Alimentarse a si mismo tomando una galleta
☐ Alejar cosas que no le gustan
☐ Dar los brazos a familiares
☐ Voltearse de la espalda al estomago
☐ Hacer un amplio rango de vocalizaciones
☐ Reaccionar cuando mencionan su nombre

A los 12 meses, un niño usualmente puede:
☐ Gatear con manos y rodillas
☐ Pararse
☐ Caminar alrededor de los muebles o cuna
mientras sujetándose
☐ Beber de una taza
☐ Mover su mano para decir adiós, juega a las
escondiditas y a las tortillitas
☐ Tomar objetos pequeños con el dedo pulgar y
el índice
☐ Extender los brazos cuando le visten
☐ Poner objetos en un recipiente
☐ Poner un bloque encima de otro
☐ Decir de cinco a seis palabras
A los 18 meses, un niño usualmente puede:
☐ Caminar si apoyo
☐ Disfrutar jalando, empujando y tirando cosas
☐ Seguir instrucciones simples
☐ Quitarse los zapatos, calcetines y guantes
☐ Disfrutar viendo ilustraciones
☐ Mantener el equilibrio cuando se baja de
objetos bajos
☐ Sujetar su propia taza para beber
☐ Dar besos y abrazos
☐ Alimentarse a sí mismo con una cuchara
☐ Tomar dos juguetes en una mano
☐ Hablar diciendo una sola palabra
☐ Hacer garabatos con un crayón
A los 2 años, un niño usualmente puede:
☐ Decir oraciones de dos o tres palabras
☐ Reconocer fotografías de familiares
☐ Cargar un objeto al caminar

Les recordamos que la lista sirve únicamente como guía.
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☐ Juegar independientemente
☐ Disfrutar imitando s sus padres
☐ Identificar su pelo, ojos, orejas, y nariz
apuntando con el dedo
☐ Construir una torre con cuatro bloques
☐ Mostrar afecto
☐ Algunas veces decir “no”
☐ Patear una pelota hacia delante
☐ Mostrar simpatía a otros niños
☐ Correr bien
☐ Responder a las correcciones
☐ Quitarse una chamarra (campera, chompa)
abierta o camisa sin ayuda
☐ Subir y bajar escalones
☐ Dar vuelta a las páginas de un libro ilustrado
de una por una
☐ Seguir instrucciones de dos pasos
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A los 3 años, un niño usualmente puede:
☐ Montar un triciclo
☐ Repetir rimas comunes
☐ Nombrar al menos un color correctamente
☐ Usar el baño
☐ Ayudar con las tareas hogareñas sencillas
☐ Abrir la puerta girando la chapa
☐ Escalar en equipos de juegos, escaleras,
resbaladilla etc.
☐ Hacer garabatos con movimientos circulares
☐ Juegar con otros niños
☐ Pararse en un pié sin apoyo
☐ Dibujar o copiar líneas verticales
☐ Vestirse sin ayuda
☐ Subir y bajar escalones alternando los pies
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Aprendiendo a Comunicarse: Un Calendario de
Desarrollo Típico
(Learning to Communicate: A Timeline for Typical Development — Spanish Version)
Los padres deben entender que lo siguiente es una guía de pasos en el desarrollo de la comunicación.
El desarrollo individual de cada niño puede variar.

A los 3 meses, un niño usualmente puede:
☐ Murmurar, llorar, vocalizar como comunicación
y los padres o cuidadores pueden interpretar las
claves de los niños
☐ Responder al habla de la persona
☐ Reaccionar cuando ve el pecho o un biberón
A los 6 meses, un niño usualmente puede:
☐ Balbucear, parlotear
☐ Sonreír y reír como respuesta
☐ Voltear hacia donde proviene el sonido
A los 9 meses, un niño usualmente puede:
☐ Entender “no” y otras palabras limitadas
☐ Reaccionar cuando mencionan su nombre
Al año, un niño usualmente puede:
☐ Decir palabras (puede pronunciarlas mal)
☐ Indicar sus necesidades y deseos a través de
sonidos o gestos
☐ Jugar juegos como las escondiditas
A los 2 años, un niño usualmente puede:
☐ Pronunciar la mayoría de las consonantes y
vocales, imitar muchas palabras con precisión
☐ Hablar claramente al menos la mitad del tiempo
☐ Entender órdenes simples
☐ Hacer contacto visual cuando otros hablan
☐ Entender alrededor de 300 palabras y habla en
combinaciones de una o dos palabras
☐ Responder sí o no correctamente

A los 3 años, un niño usualmente puede:
☐ Entender órdenes de 2 pasos
☐ Entiender alrededor de 900 palabras y decir 200
palabras correctamente
☐ Usar algunas preposiciones (dentro, encima)
☐ Usa oraciones cortas y sencillas
☐ Hacer y responder a preguntas simples
☐ Usar algunos verbos en tiempo pasado y futuro
A los 4 años, un niño usualmente puede:
☐ Entender órdenes de 3 pasos
☐ Entender hasta 2,000 palabras
☐ Usar oraciones de cuatro a siete palabras
☐ Usar pronombres (tú, yo, él)
☐ Contar cuentos, pero pudiera mezclar fantasía y
realidad
A los 5 años, un niño usualmente puede:
☐ Entender hasta 2,800 palabras y usar hasta 2,000
☐ Usar oraciones complejas
☐ Contar cuentos largos en firma precisa
☐ Pronunciar la mayoría de las consonantes con
precisión
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¿Qué es Coordinación de Servicios?
(What is Service Coordination? - Spanish version)
Los niños desde su nacimiento hasta los tres años de edad que han sido elegibles para servicios de intervención
temprana, y sus familias, frecuentemente pudieran necesitar apoyos y servicios para ayudar al niño a desarrollarse
y aprender. Estos servicios pudieran ser en las áreas de:
• Salud, incluyendo enfermera de salud pública y educación de nutrición
• Servicios humanos (Human services), incluyendo asistencia financiera o servicios de descanso
• Educación enfocada en el aprendizaje de habilidades en cualquier área de desarrollo
Algunas veces es difícil encontrar servicios de apoyo en el proceso de la intervención temprana. La Ley de Educación
para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act–IDEA) aborda esa inquietud al
incluir la Coordinación de Servicios como un servicio obligatorio en el Plan Individual de Servicios a la Familia
(Individual Family Service Plan–IFSP). Coordinación de servicios significa un proceso activo que incluye el
de ayudar a los padres de niños pequeños con discapacidades a obtener acceso a servicios y a coordinar los
servicios de intervención temprana y la coordinación de otros servicios identificados en el IFSP. La coordinación
de servicios debe proveerse sin costo para las familias que están recibiendo servicios de intervención temprana.
Algunas de las responsabilidades del Coordinador de Servicios son las de ayudar a la familia:
• Coordinando evaluaciones y exámenes
• Facilitando y participando en la evaluación del niño y de la familia además del desarrollo, revisión y
cambios del IFSP
• Informando a las familias de sus derechos y garantías procesales las cuales que incluyen darle
información a la familia acerca de los servicios de abogacía si existiera algún desacuerdo acerca de la
elegibilidad de servicios
• Coordinando fuentes de fondos
• Trabajando con la familia y otros miembros del equipo del IFSP para crear un plan de transición de
servicios de intervención temprana a servicios de educación especial pre-escolar, si son elegibles, o a
otros servicios comunitarios disponibles para la familia

Qué significa para los padres
Con el apoyo de un Coordinador de Servicios, las familias pueden tomar decisiones informadas acerca de los
servicios, oportunidades, y recursos disponibles para el niño y la familia entera. Al escuchar atentamente a
las preocupaciones, prioridades y recursos identificados por las familias, el Coordinador de Servicios puede
trabajar con ellos para crear un IFSP que les proporcione con los apoyos y servicios necesarios para abordar
las preocupaciones y necesidades identificadas. Esto da como resultado, una calidad de servicios que es más
individualizada, efectiva, y que permite que la familia se sienta suficientemente segura y competente para
satisfacer sus necesidades y las de su hijo.
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Proyecto de Padres con Altas Expectativas
La Visión de los Padres y las Altas Expectativas son Poderosas
(A Parent’s Vision and High Expectations are Powerful - Spanish)
Su visión y las altas expectativas para el futuro de su hijo son poderosas – y las investigaciones muestran que
pueden tener un impacto en el éxito escolar de su hijo. Este particular tipo de participación de los padres en la
educación ayuda a su hijo a creer en el poder de la educación.
Desde el tiempo en que su hijo empieza la escuela hasta que se gradúa de la preparatoria (high school), sus
expectativas y su creencia en la importancia de la educación pueden motivar a su hijo a realizar sus propios
sueños. Los padres que esperan que sus hijos terminen high school y asistan a la universidad o a un programa
vocacional comunican esa creencia en varias formas.

Comunique Esperanzas y Expectativas
Es importante hablar de sus esperanzas y sueños para la educación de su hijo en forma temprana y regular con
él - aún en Kindergarten nunca es muy temprano para empezar. Estas conversaciones le dejan saber a su niño
que la educación es importante para su familia.
Usted da a su niño una meta para cuando usted:
• Pregunte y escuche los pensamientos de su hijo para el futuro
• Comparte sus esperanzas para la educación de su hijo después de high school, como graduarse de la
universidad
• Establece su creencia en la habilidad de su hijo de lograr una carrera o entrenamiento vocacional
Sus esperanzas y expectativas son la fundación para la realización de metas e influencia el desempeño escolar
de su niño. Espere que su hijo:
• Dé a la escuela su mejor esfuerzo y asistencia
• Dé seguimiento a sus tareas, completando tareas, entregándolas en tiempo y estudiando para las pruebas
• Siga su educación más allá de la high school

Conecte la Escuela a la Vida
Sabiendo lo que su niño está aprendiendo en la escuela le ayuda a enfocarse en qué hablar para metas futuras.
Usted ayuda a construir el puente “de aquí a allá” cuando usted:
• Conecta las materias escolares a eventos actuales, intereses personales o metas de carreras
• Conecta materias escolares a actividades del niño, pasatiempos y comunidad
• Comparta sus propios éxitos y retos personales con la escuela

Construya Destrezas de Estudio y Estrategias
Los niños en la escuela secundaria (middle school) empiezan a hacer propias sus metas futuras a través de

PACER CENTER

© 2017 PACER Center, Inc. | Parents with High Expectations | ACTion Sheet: GE-6-s
8161 Normandale Blvd. Minneapolis, MN 55437 | Phone (952) 838-9000 | MN Toll-Free (800) 537-2237
PACER@PACER.org | PACER.org

ACTION

INFORMATION SHEETS

destrezas que son enseñadas en casa. Ayúdele a reforzar esas destrezas que ellos necesitan para lograr progreso
académico en la escuela y más allá. Usted puede hacer esto cuando usted:
• Hace la tarea y estudiar una prioridad en casa
• Ayuda a su hijo a que aprenda a partir las tareas largas o difíciles en partes más fáciles y manejables
• Mantiene el tiempo de lectura alto y tiempo de pantalla bajo en casa (el tiempo de pantalla incluye
juegos de video, juegos de computadora, medios sociales, TV y juegos teléfono celular)
• Ayuda a su hijo a aprender cómo administrar el tiempo para estudios, actividades afuera y
responsabilidades en casa
• Le dice a su hijo que usted cree que él es capaz de hacer el trabajo escolar y luego celebra el progreso
• Ayuda a su hijo a aprender cómo pedir ayuda en la escuela, como quedarse después de la escuela para
trabajar con la maestra.
Los estudios demuestran que los padres que comunican su visión y altas expectativas les dan a sus hijos una
ventaja en la escuela y en futuro más allá de la escuela.

¿Preguntas?
¿Tiene preguntas acerca de altas expectativas? Usted puede llamar a PACER Center al (952) 838-1371 y hable
con Jesús Villaseñor quien trabaja para el Proyecto Padres con Altas Expectativas (Parents with High
Expectations Project).
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