¿Qué hago si tengo
preguntas del desarrollo de
mi niño/a?

Si tiene preguntas o preocupaciones acerca del desarrollo de su
hijo/a, por favor comuníquese
con nosotros para programar una
prueba o evaluación del desarrollo.

Distrito del Servicio Educativo de la
Región Noroeste
5825 NW Ray Circle
Hillsboro, OR 97124-6436

Distrito del Servicio Educativo de
la Región Noroeste

(503) 614-1428

Sirviendo a los 20 distritos escolares en la esquina
Noroeste de Oregon

Nuestra línea telefónica y email
son contestados todo el año.

Para hacer un referido
Llamar al

www.nwresd.k12.or.us

503-614-1446

Enlace directo a EI/ECSE

ó

http://www.nwresd.k12.or.us/

email

referral@nwresd.k12.or.us
Las pruebas y evaluaciones del
desarrollo, así como los servicios
son proporcionados gratuitamente a las familias.

Intervención
Temprana/
Educación Especial
de la Primera
Infancia

¿Qué es Intervención Temprana /
Educación Especial en la Primera
Infancia?
El programa de Intervención Temprana / Educación Especial en la Primera Infancia ofrece
servicios especiales y apoyo a las familias con
niños que han sido diagnosticados con discapacidades del desarrollo o que experimentan retraso
del desarrollo.
Intervención Temprana (EI)


EI ofrece servicios y apoyo a los niños
elegibles de 3 años y a sus familias.



EI apoya a las familias a desarrollar las
habilidades para que ayuden a sus hijos a
aprender y crecer. Los servicios son proporcionados a través de un modelo de enseñanza
para los padres en el hogar de cada familia u
otro entorno donde el niño recibe cuidado.

¿Quién es elegible para recibir
servicios?

¿Por qué la intervención temprana
es importante?



Cualquier niño de edades de nacimiento a
cinco años puede ser referido para una prueba
o evaluación gratuita. La elegibilidad del niño
es basada en las normas proporcionadas por el
Departamento de Educación de Oregon.



Durante la vida temprana el cerebro está
desarrollándose rápidamente y está
formado por experiencias e interacciones.
Los niños aprenden a través de rutinas y
actividades del diario vivir.



La mayoría de las pruebas son realizadas en
nuestra oficina de Hillsboro. Durante la
prueba, una especialista llenara un cuestionario y contestara sus preguntas. Si los
resultados muestran retrasos, se le ofrecerá
una evaluación.



Los servicios de EI/ECSE mejoran el
desarrollo del lenguage, el desarrollo social
y físico a través de intervenciones basadas
en juego y enseñando a los padres.



Las investigaciones indican que
Intervención Temprana es efectiva para
promover el progreso en los niños infantes,
toddlers y preescolares con retrasos del
desarrollo o discapacidades.



La involucración de los padres es clave
para el éxito escolar futuro de su hijo.
EI/ECSE se asocia con los padres y
proporciona a los niños las habilidades que
necesitan para convertirse en aprendices
exitosos.



Educación Especial en la Primera Infancia
(ECSE)


ECSE ofrece servicios de educación especial a
los niños elegibles comenzando a la edad de 3
y continúan hasta que entren al Kindergarten.



Los servicios podrían incluir instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados
como terapia fisica, ocupacional o habla y
lenguaje.





Los servicios podrían ser proporcionados en
preescolares comunitarios, centros de cuidado
de niños o en los centros de ECSE.
Los servicios son basados en la necesidad
individual del niño.

Con su permiso, se realiza una evaluación del
desarrollo para determinar si su hijo es elegible para los servicios de EI/ECSE. Las
evaluaciones son realizadas por especialistas y
su opinión y ayuda son cruciales para recaudar
la información correcta.



Si su niño es elegible, usted y un equipo de
profesionales trabajan juntos para desarrollar
un Plan Individual de Servicios Para la
Familia (IFSP). Este plan identifica metas
para su hijo y detalla los servicios.



Las pruebas del desarrollo y evaluaciones, así
como los servicios son proporcionados
gratuitamente a las familias.

Llame al
503-614-1446
Pare hacer un referido

