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UN PASO ADEIANTE A LOS TRES AFIOS DE EDAD

Paso 1: Planificando con Tiempo
Las transiciones son eventos naturales para todos los

ninos v sus laminas. Para que una transiciOn tenga

exito. la gente tiene que pensar sobre el futuro, plam-

ticar con tiempo v trabajar juntos.
Cuando su hijo se acerca a la edad de los tres mins, el o

ella pasara por una transición de Servicios Infantiles a Edu-

caciOn Especial Temprana, I Iead Start u otros servicios.

Legalmente hablando, estos servicios son diferentes. lo quc

determina alg-unas de las decisiones que se deben de tomar.

Esta cilia familiar es para ayudarles Ustedes v 1 otras per-

sonas que se preocupan por su hijo, para planiticar todos

juntos las decisiones mas adecuadas para el futuro de su hijo.

Otras fuentes de infonnación que pueden servirles de avuda

cuando Ustedes empiecen a pensar en la transicion pueden

ser: amilzos tienen hijos pequenos, organizaciones

locales de padres, familias con hijos un juico mavores que el

suvo Families elbgether. Inc. (Centro de intOrmaciOn v

entrenamiento para padres en Kansas, 1-800-264-6343 )

Algunas Preguntas a Gonsideran
esperarnos para nuestro hi jo/a ?

Que necesita nuestro hijo ahora para desarrollarse y crecer ?

quien queremos que nuestro hijo juegue y aprenda ?

.iComo v donde estaria nuestro hijo si no tuviese un retraso en
su desarrollo o incapacidad ?

41-

"Yo pienso que los Padres que ban estado busrando

un mapa para que nos guie a desatrollar ' el ststema:
La tarea es extremamente

Madre de Overland Park.

Gente y mimeros de
telefono Importantes en

la transiciem de mi hijo

Coordinador de
servicios familiares

Educación Infantil
Especial Temprana

Families Together, Inc.,

Centro de Información y
Entrenamiento para

Padres

1-800-264-6343
Otros

2 1 Paso 1: Planificando con Tiempo
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UN PASO ADELANTE A LOS TRES AFIOS DE EDAD

Planificar con Tiempo

Nuestra Familia ...
Hablari sobre Li transicion con nuestro coordi-

nador de servicios familiares.

Decidiri que grado de participacion deseamos en
el pnweso de planificacion.

Decidird si queremos que alün kuniliar o amigo
este con nosotros en las reuniónes de transición.

Escribira los resultados de la transiciOn para
nuestro IFSP (Plan de Servicio Familiar Individual-
izzulo).

Considerara hablar con amigos v otras fuentes de
recursos en la comunidad para aprender cosasacerea
de la transición.

Dari consentimiento por escrito a Servicios Infan-
tiles para referir a nuestro hijo a EducaciOn Especial

'I'emprana.

El Personal de Servicos
Infantiles

Ofrecera a nuestra familia informacidn sobre la
transicion V otros recursos cornunitarios.

Comenzard el proceso de la transicion,
incluyéndola en nuestro IFSP

Buscara el permiso de nuestra familia para referir
nuestro hijo a Educacion Especial Temprana.

Programard una reunion de transiciOn con nuestra
farnilia y el personal de Educación Especial
Temprana por lo menos 90 &as antes del tercer
cumplearios de nuestro hijo.

El Personal de Educaciôn
Especial Temprana

Recibirá la referencia v Ia petición de Servicios

Infantiles.

Trabajaran con nuestra familia v el personal de
Servicios Infantiles en la planificacion de la

transiciOn.

Estarin preparados para compartir informaciOn

con la familia mthre el proceso dc evaluaciOn.

detcrminar ciegi in I dad para Educacuin Especial
"kmprana v las oportunidades que tUme para

conseguirlos.

ID
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"Estoy muy emocionada con el periodo de

transicion. Send maravilloso para Casey hacer
nuevos amigos. El esta preparado para
enfrentar los nuevos retos. Este es un tiempo

muy importante para nosorpos."
Padres de Wichita

Algunos metas indNiduales y

fueron escritas en el IFSP para el

tiempo de Transición.

a Encontramos recursos comuni-

tarios.

J Se concrete) una cita para la

transición.

Cheekar

Paso 1: Planificando con Tiempo 3



A UN PASO ADELANTE A LOS TRES MOS DE EDAD

Paso 2 : Reunion de Transiclôn
a reunion de transicion es el tiempo para que List-
edes y su equipo de Servicios Infantiles y de Edu-
caciOn Especial Temprana se reunen para desarrol-

lar el plan de transición de su hijo. Este plano marcari
los pasos que su familia y los dos programs seguirin en
los próximos rneses, para ayudar a que su hijo tenga una

transicion suave v agradable. La reunion de transición se
Ilevari a cabo al menos tres meses antes de que su hijo
cumpla tres atios. Si el curnpleaños es en verano o sep-
tiembre, la reunion para la transiciOn seri en primavera,
para tener tiempo de planificar todos los pasos antes de
que la escuela empiece.

Algunas Preguntas que Hacer
en la Reunion de Transici6n

.:Corno seri determinado si nuestro hijo es elegible para
Servicios de EducaciOn Especial Temprana?

.:Que examenes adicionales se hard&

iA quien podemos Hamar si tenemos dudas 0 pretzuntas?

iCuales son las diferentes formas en las que los servicios
son impartidos?

decidimos que nuestro hijo vaya a preescolar o a I-lead
Start, como serin impartidos la terapia y los otros servicios?

iCon quien tenemos que hablar si queremos visitar Un
programa 0 un salon de clases?

.iCual es el mejor momento para hacer una visita ?

iCuando es el tiempo apropiado para que mi hijo visite el
salon de clases?

iCtiando nos reunir6mos la prOxima vez para decidir los
servicios

Quien Atendara a la
Reunion de Transicthn

La familia

Amigos o farniliares invitados por la
familia.

Personal de Servicios Infantiles.

Personal de Educación Especial Tem-
prana.

Cuando Ud. Visite un
Programa Prescolar..

ayuda si Ud. imagina a su hijo sentado y partici-
pando en la chase.
Considere las siguientes preguntas :

,;.Parecen los nifios estar contentos?

iParticipan los nifios en la clase v se relacionan
con los demis nifios?

iCreen que el programa se adapta con la forma
de aprender de su hijo?

.:.Es la comunicaciOn fomentada dentro de la

clase?

iRespeta el programa sus valores familiares v
trahciones émicas v culturales?

iEstaria nuestro hijo en este preescolar si no
tuviera Un retraso mental o incapacidad?

iConlo panicipan las familias?

.iCual es el numero de adultos con relaciOn a los
Milos en el poTraina?

iEl dempo en llegar desde su casa a la escuela es
apnipiado para Un n jim pequefio?

Paso 2 : Reunion de Transiciem ST

BEST COPY AVAILABLE



UN PASO ADELANTE A LOS TRES AROS DE EDAD A

En La Reunion De 73-ansicion
Nuestra Familia ...

Compartird nuestras esperanzas para nuestro nirio.

Revisari la información sobre los derechos de los Padres.

Pregmtard cualquier cosa pe no esta clara.

Firmard el consentimiento para que Servicios Infantiles pueda
compartir información sobre nuestro hijo con las escuelas del dis-
trim que patrocinan EducaciOn Especial 'Femprana.

Firmari el consentimiento para la evaluaciOn que determinara
si nuestro hijo es elegible para el programa de Educacion Especial

Temprana.

Participard en el desarrollo del plan de transición a un nivel que

sea confortable para nosotros.

Asegurarse que el plan de transiciOn incluve opciones que nos
avuden a realizar los suerios sobre nuestro htio.

El Personal De Servicios
Infantiles

Serin los antitriones de la reunion para la transición.

Darin toda la información que Ustedes les pidan.

Participanin activamente en todas las reuniones para la transición.

Escribirin el plan de transiciOn y los horarios que se decidan
en la reunion.

El Personal De Educación
Especial Temprana

Recibirin su consentirniento por escrito para compartir infor-
maciOn sobre su hijo.

Recibinin su consentinnento por escrito para la evaluaciOn del nirio.

Explicardn v contestarin cualquier pregunta sobre los derechos
de los padres en la EducaciOn Especial.

Hablardn acerca de los servicios posibles v los lugares donde

pueden ser impartidos.

Tomarin en consideraciOn sus preocupaciones sobre la transiciOn.

Participaran activamente en la planificacion de la transiciOn.

Si hien algunas familias deciden no participar en la plinificaciOn de
la transiciOn. muchas participan amphamente: visitando posibles escue-
las preescolares y I lead Start. hablando con los maestros y los terapeu-
Las, preguntando sobre los derechos de los padres conforme a la le y

ohservando y aprendiendo sobre las hahilidades que son examinadas en
la evaloaciOn. Ustedes como padres, fienen el del-echo de decidir wan-
to quieren parncipar en la planificaciOn de la transicion de so hijo.

A muchos padres les gusta visitar las escue-
las pre-escolares, Head Start, y los centros
de cuidado de los niiios donde los progra-
mas de Educación Especial Temprana son
impartidos. Aqui puedes hacer una lista de
los programas en su comunidad.

Prograrna Dirección Teléfono

"Cuando assure de visite, pude ver en persona lo

bien gue se lo estaban pasando todos las niiios. En ese

memento, gueria gue mi hUo formard parte de esto."

Madre de Salina

0 En la reunion de transiciOn
estarán nuestra familia, el per-
sonal de Servicios Infantiles, y el
personal de Educación Especial
Temprana.

LI Los derechos de los padres en
la educación especial fueron
explicados.

LI Fui desarrollado un plan detalla-
do de la transición.

LI Todos los asistentes a la reuniói
aceptaron el plan de transiciOn.

Li Fueron ofrecidas diferentes
opciones para los servicios pre-
escolares.

Li Firmamos el consentimiento de
compartir el expediente.

Checkar

Paso 2 : Reunion de TransiciOn
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A UN PASO ADELANTE A LOS TRES AROS DE EDAD

Paso 3 : La Evaluación
Cada nino tiene talentos v
necesidades especiales. Para
provcer una educaciOn

apropiada, es importante evaluarle
previamente. Esta evaluacion nos
dara información que nos avudara
a determinar la clase de Servicios
EducaciOnales necesarios.

I.a lev (the Individuals with
Disabilities Education Act)
requiere que cada Milo que fut
referido al programa de EducaciOn
Especial Temprana, sea evaluado
para determinar si el o ella es eleg-
ible para recibir servicios espe-
ciales. Su permiso por escrito debe
ser recibido antes de empezar la evaluación. Dicha eval-

uaciOn debe ser terminada en los 40 dias escolares segui-
dos a la solicitud. Si su hijo es elegido para recibir servi-

cios de Educaciim Especial, la infor-
macion de la evaluaciOn sera usada
con propOsitos educacionales.

Alguna de hi información que sea
necesaria para la evaluaciOn. puede
venir de datos existentes en los Ser-
vicios Infantiles. Nueva informaciim
vendri de asesoramientos formales e
informales. Como a trave.s de la
observaciOn de situaciones normales
conio los juegos. Por ultinm tambi6.n
serán necesarias algunas actividades
requeridas.

Cada uno de los profesionales
que realizan la evaluación. esta espe-
cializado en diferente reas del

desarrollo del nifio. Por lo tanto el equipo formado por
su familia v los profesionales se llama "Equipo

diciplinario".

Fecha
Fechas Para Recordar La Evaluación

Nora Lugar Información necesaria

Personas Que Evaluaran A Mi Hijo(Equipo Multidiciplinario)

Nombre Area de Especialidad Teldfono

6 Paso 3 : La Evaluación



UN PASO ADELANTE A LOS TRES AIZ1OS DE EDAD

Durante El Proceso
De Evaluación...
Nuestra Familia ...

Compartini eon el equip). I() clue piensa que es
importante para nuestro hijo v la familia.

Tratard de programar actividades de evaluaci6n a la
inejor hora para el Mno. ya sea por las mafianas o
despues de la siesta.

I lani preguntas sobre la evaluaci6n.

El Personal De Servicios
Infantiles

Compartini informaci6n sobre examenes en su expe-

diente.

Invitard al equipo del programa de Educación Espe-
cial emprana a ver al nifio en Servicios Infantiles.

Contestara preguntas a la familia v al eqMpo de Edu-

cación Especial Temprana.

El Personal De Educación
Especial Temprana

Explicard la evaluación del nifio a la familia.

Buscard v analizard la informacifin que exista en los

expedientes.

Decidird que nueva información is nccesaria.

Proveeni un equipo para evaluar al Milo.

Comp letarn la evaluación en los proximos cuarenta
dias escolares despues de ser referido.

Planificard una cita con el equipo v el IEP/IESP para
discufir los resultados de la evaluaciOn v hard planes

para el próximo paso del Milo.

Que Pregzmtar
Durante La Evaluación

iQue se hard? Por que:

:Que infonnación espera que el equipo aprenda?

.:Que aprenderd la familia solire el nino

iDehe estar presente un miembro de la funilia
durante los examenes-

:Como podemos avudar?

Que areas son incluidas
durante la evaluación
comprensivo?

Oido y Vision.

Salud e Histona medica.

Historia del desarroilo de su hijo.

Pensar y Resolver problemas (conducta cognitiva)

Hablar, Escuchar y Entendimiento (comunicaciOn)

Movimientos de musculos pequerias: y mayores

Destrezas de cuidado Personal (conducta adoptiva)

Como se Ileva con los dernas (conducta

emocional y social)

Otros miembros del equipo de multidisciplinario
trabajaran con listed para programar actividades de
evaluaciOn. Estas actividades se podrdn Ilevar a cabo en
su casa, en la guarderia o en el iardin de infancia.

Expedientes de Servicios Infantiles
fueron revisados.

Información de nuestra famHia fue con-
siderada.

LI La evaluación del equipo de multidisci-
plinario fue compieta dentro de los
proximos cuarenta dias escolares.

CI Las reuniones del equipo y el IEP/IFSP

fueron programadas.

Checkar

111=111111
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A UN PASO ADELANTE A LOS TRES AROS DE EDAD

Paso 4 : Reunion Del Equipo
Despues de la evaluaciOn. ,2l
equipo se reunird para dis-
cutir los resultados. Como

miembro del equipo a Usted se le
preguntard al igual que a otros,
que adhiera su firma al documento
de la evaluaciOn.

Si Usted como padre. no esta
de acuerdo con las opiniones de
los profesionales, existen pasos
para ohtener una evaluacion Mde-
pendiente. Los resultados de la
evaluaciOn serail utilizados para
determinar la elegibilidad de su
nifio para recibir los servicios.

Si su nino es elegible para el
programa de Educación Especial
Temprana, la informaciOn obteni-
da en la evaluación serd utilizada
para desarrollar un programa de
educación individual(IEP).

AL_

.Algunos distritos escolares con-
timian utilizando el IFSP que va
existe de educaciOn pre-escolar; algo
similar a Servicios Infantiles. El
IEP/IFSP deben ser escritos al
mismo tiempo que la reunion del
equipo o durante los siguientes trein-
ta dfas.(En este cuaderno se progra-
mara la agenda de la reunion del
IEP/IFSP se Ilevard a cabo despues
pero procedimientos pueden variar)

Si su hijo no es elegible para el
programa de Educación Especial
Temprana, probablemente, a su
familia le interesara participar en
otros servicios de educación en la
comunidad. Muchas comunidades
ofrecen programas que enriquecen el
lenguaje v la experiencia de su
Los miembros del equipo les daran

información acerca de dichos programas.

44 uan y yo tenemos tres nifios con necesidades
especiales. Cuando nuestro hijo mayor
comenzó el programa de educación especial

pre-escolar, yo estaba inciertasegura del personal y del
proceso del IEP.

El los me preguntaron que metas
queria alcanzar, pero cuando nuestro
segundo hijo entro al programa,
nosotros estabamos mas relajados. A
nosotros nos gustaron los maestros y la
terapeuta de lenguaje, sabiamos que
importante era para nosotros su edu-
cación y también sabiamos que
podriamos manejar todas las reuniones.

Yo creo que nuestra acfitud calma-
da ayudó a nuestro nifio. Este afio él

esta en el programa de Head Start/ECSE.
Debes tener una mente amplia sobre

todo esto. Puede ser duro a pensar que tu
hijo esta en Educación Especial. Los mae-
stros se preocupan. El los le ayudarin a des-
cubrir habilidades que desconoces que tu
hijo posee, cual es el próximo paso, y como
lograrlos. El los tambien le ayudarin a apre-

ciar las habilidades que tienes como
padre, que no conoce o no aprecia
sobre Usted mismo. iEso si es impor-
tant&

Lo mas importante es que los
padres sepan lo que quieren para sus
nifios. EQue metas tienes? EQue quieres
para tu nifio cuando sea joven o adulto?
Conoces a tu nifio mejor que cualquier
persona. Por eso es que las metas que tu
sugieres para el IEP son muy impor-
tantes. En conjunto con las otras personas del equipo,
decidiris como alcanzarlas.

" Juan y yo siempre valoramos lo que nuestros
hijos hacen. Cada paso es un monumento que
nosotros celebramos, muchas personas trabajan para

hacer esto realidad. La ultima noticia es que
nuestra hija mas pequefia, la cual ha tenido el
IFSP casi desde que nació, no va a calificar para
participar en el programa de educación especial
pre-escolar. Que bueno que el personal de Ser-
vicios Infantiles nos este ayudando con esta
transición."

Oft%
Unda Stack, Salina

8 Paso 4 : Reunion Del Equipo
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UN PASO ADELANTE A LOS TRES AROS DE EDAD

Que opciones deberemos
considerar si nuestro hijo
no es elegible para
Servicios de
Educacion Especial?

Head Start

scuelas pre-escolar v centios de cuida-
do para nirios

Programas de recreo comunitarios

Horas de cuentos en la Biblioteca

Programas matutinos para madres

Grupos cooperativos de juegos

Estos programas alternativos son responsabil-
idad de los padres si el nino no) es elegido para
recibir servicios de educaciOn especial. Los prole-
sionales pueden avudarles a localizar mformaciOn
sabre fandos v becas.

Durante La Reunion
Del Equipo

Nuestra Familia ...
Traera a on amigo o familiar. si queremos.

Hard cualquier pregunta.

Participara en la decision sabre la elegibilidad de nue-

stro hijo y los futuros pasos a seguir.

El Personal De Servicios
Infantiles

Apovard a nuestra familia en este paso de transician.

Participara en la decisiOn sabre la elegibilidad de nue-

stro hijo v los ffituros imsos a seguir.

Avudard a nuestra familia para encontrar servicios

comunitarios. si maestro hijo no es elegible para recibir

scr%icios de Educación Especial.

El Personal De Educación
Especial Temprana

Fijani la fecha y hora de la reunion de equipo por lo

menos 10 &as de anticipaciOn.

Compartira con los demis los resultados de 1a evaluaciOn.

Apoyard a noes= familia durante este paso de transiciOn.

Participath en la decisiOn sabre elegibilidad v los futur-

us pasos a seguir.

Explicani el siguiente paso en el proceso de transición

para los niflos elegibles, desarrollando el IEP/WSP.

La reunion del equipo fué anunciada
con 10 dias de anticipaciOn.

El equipo se reunió para hablar sobre
los resultados de la evaluaciOn.

Elegibilidad para la Educación Especial
fué decidida.

Fuéron discutidos los planes para la
reuniOn del IEP/IFSP y otros servicios
de la comunidad.

Checkar

Paso 4 : Reunion Del Equipo
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in UN PASO ADELANTE A LOS TRES AROS DE EDAD

Paso 5 : Estar Preparado Para
La Reunion De IEP/IFSP

Algunas veces la reunion con
I P/I ESP se lleva a calm inmedi-
atanicnte dcsplIg.:S dC la reuniOn de

equipo. Otras % eces, ocurre durante los
siguientes 30 dias. De cualquier forma, la
reonit'in c(m IEP,il [SP sera muy Minor-
tante para so lino \ famiha. Aquellos que
conocen indor 3 sll Illin. tienen on nnpOr-
tante papel en el desarrollo de el plan
individualizado para su hijo. .l'onvarse le
tiempo para prepararse hara una gran
diferencia en el desarrollo de los servicios
educaciOnaleS para so hijo.

El propOsito de la reuniOn de
I EP/l ESP es el crear un programa educativo individual.
.lOdas los asesoriamientos v observaciones realizados en

el inicio de la transiciOn. por la familia v
los prolesionales seran ahora puestos en
practica. Los objetivos a conseguir por so
hijo seran puestos por escrito, para rellejar
las direcciones que ha decidido el equipo
para so hijo. Actividades. terapia incluida,
para alcanzar los objetivos marcados en la
reuniOn serail planeados. Serail tomadas
decisiones acerca los servicios title redbird
el nifio. Thdas estas decisiones senin
tomadas por la familia. v los profesionales
de Servicios Infantiles v el personal de
Educachin Especial Temprana. Los miem-
bros de la familia pueden ser interrogados

sobre el desarrollo del nifio, v I() que la familia espera
que el nifio aprenda durante el afio proximo.

Como Nos Podemos
Preparar Para La
Reunion Con IEP/IFSP ?

Hablar con amigos v familiares acerca de las
esperanzas de su hijo v la familia.

Imaginese un dia perfecto en la vida de su hijo
v piense en los pasos que debe tomar para
hacerlo realidad.

1 gnifico en la mina I I

Estar Preparados Para La
ReuniOn Con IEP/IFSP

Nuestra Familia ...
Este listo para decir lo que el nifio puede hacer.

(:onsidere posibles metas u objetivos para el (EP. y

resultad( is para d IFSP.

Con derar si queremos invitar algtin amigo o tamii-

ra TIC afiemla a la reuniOn.

El Personal De Servicios
Infantiles

Contestani todas las preguntas que haga so familia.

(;onsiderani posibles metas u objetivos para el IEP v
resultados para el IFSP.

El Personal De Educación
Especial Temprana

Contestani codas las preguntas que haga so familia.

Considerani posibles metas u objetivos para el IEP y
resultados para el IFSP.

Elegini una fecha, (pie sea conveniente para su famil-
v les enviara una invitaciOn a la reunion por lo

menos con II) (lias de anticipaciOn.

"Fatty orgulloso de mi hijo y de mi familia. por haber
sobrevivido numerosas transiciones desde los cuidados inten-

sivos pasparto a rasa, intervencidn temprana pre-escolar, y de

pre-escolar a eseuela primaria. Ale cloy cuenta que quedan

muchas mas transiciones, pero tengo plena confianza de que

todo ira bien. }it no me siento intimidado por el proceso."

Padre de Johnson County

to Paso 5 : Estar Preparado Para La Reunion De IEP/IFSP Ii



UN PASO ADELANTE A LOS TRES MOS DE EDAD A

Un Vistazo Al Desarrollo De Mi Hijo

Area de desarrollor

Juegos- Compartir, respetar los
rurnos, jugar solo y con otros.

Lenguaje necesidades. setru r
instrucciones. escuchar. aprender lK
conceptos de arriha. abalo. adentro.
cnc1111.1.

Vestirse- Vestirse y desvertirse.
subirse el ziper. abrocharse. los
botones.

Aseo personal Sentarse o pararse
en la taza del hano, aprender a
limpiarse. v a ir solo al ban() cuando
lo necesita.

Lectura lirar ilustraciones, escuchar
historias. personales tavoritos.

Comidas - Cotner con cubiertos.
comer diferentes tips de comidas.
aprender huenas maneras en la mesa.

Desarrollo mentd1- Causa y efecto,
colores. clasificar, resolver prohlemas.
contar.

Desarrollo fisico Andar. correr. col-
orear. lugar a la pelota. construir con
bloques.

Otros Por favor describir,

Cosas que mi hijo sabe hacer

o conoce en esta area

Cosas que me gustaria que mi

hijo aprendiera en esta area

J

Nuestra familia con la colaboración del personal de Servicios Infantiles y de Educación Espe-

cial Temprana determinaron posibles metas para nuestro hijo.

J La cita de la reunion con los servicios del IEP/IFSP fue hecha, y nuestra familia fue avisada por

carta con al menos 10 dias de anticipación.

Nuestra familia recibiO la invitación a la reunion. ec ar

Paso 5 : Estar Preparado Para La Reunion De IEP/IFSP
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Paso 6: Reunion con el IEP/IFSP
EI IFP/IFSP Nun-. las metas de los
padres It de los proveedores del
mmicto. 111.funas facctas le serlin

familiarcs a :a fatmlia en cambio otras
lc; resultaran nuevas. Los miembros de
la familia Non min. importantes para el
equip() del 1EP/IFSP. Se les dara la

ortunidad de expresar sus opiniones
acerca de las actividades que su Milo
realiec. 121 equip° le preguntara (we
acti idades le parecen mejores para su
nino en este alio proximo, (como por
elem)lo, cerrar el iiper de la chamarra
o itozar con (aro, nitios). Estas activi-
dades seran Ilamadas metas u objetivos.
1.as meta, escogidas para su flint)
deberan ser parte de una rutina diaria v
deberan ai udar a su niiio a crear inde-
pendencia en el aprendizaje. Los miem-
bros del IENIFSP decidiran:

1.as metas v objetivos con mayor
prioridad.

Que terapia, transporte v otros servicios son nece-
santos para alcanzar esos objetivos.

Donde el nitio sera matriculado para alcanzar los
mismos c inch's() si debe ser visto en casa.

4

Cuando los miembros dd
equipo est6n de acuerdo con el
programa. entonces, el plan se
escribira formando un programa
individual de educaciOn. Thdos
los presentes firmaran el plan, a
Ustedes sc lc tiara una Copia c
instantaneamente el plan se
pondra en marcha.

Los padres tambitM firmaran
lo que nosotros Ilamamos "Con-
sent for Placement in Special
Education"(Consentimiento de
ColocaciOn en Educacit)n Espe-
cial). En algunas comunidades el
plan escrito se -sigue Ilamando
IFSP Como en Servicios Infan-
tiles. Pregunte al personal de
educaciOn conic) este documen-
tos es igual v como difiere de lo
firmado en el pasado. Firme este

documento solamente si Usted entiende el contenido y
esta de acuerdo con el mismo. Las reuniones pueden ser
interrumpidas v programadas otra rez si los familiares
tienen dudas sobre los servicios propuestos.

El Equipo IEP de Mi Nifio
Nombre Area de Especialidad Telefono

12 Paso 6: Reunion con el IEP/IFSP
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En La Reunion del

Nuestra Familia
Describira las actividadcs de nucstro hijo anticipa

(las v actuales.

Compartira ideas para metas oilictivOs.

Discutira posibilidades de li)s servieios V el lui.tar

donde se impartirin.

Despues del acuerdo, tirmara el IFSP/I EP v el

consentnniento de colocaciOn en educaciOn especial.

El Personal De Servicios
Infantiles

Compartird ideas para inctas v objetivos.

Discutird opciones para el servicio v colocaciOn.

Dcspui:s del acuerdo, lirmard el IEPII ESP.

El Personal De Educación
Especial Temprana

Programard y presentard reuniones.

Compartird ideas para films v objetims.

Discutird opciones para el servicio v la colocacion.

Confonne se Ilegue a un acuerdo, poner el IEP/IFSP

por escrito.

Firmara el plan v 10 pondri en marcha.

"Aunque suene extraiio, file un alivio nue el personal se
sintiera nervioso acerca de los desaflos de mi hijo. Sin embar-

go, su atención a los detalles y la disposicidn a preguntar mi

opinidn o preferencias que ayudaron a calmar nuestra
ansiedad."

Madre de Harvey County

Cada comunidad tiene diferentes posibilidades
sobre la localidad donde servicios de Educación
Especial Temprana son impartidos. Aqui encon-
tramos algunos de ellos:

Centro de cuidado infanth
Head Start

Pre-escolar Publica o Privada
Guarderia
Even Start

Casa del niño
Clinica

Casa de la nifiera
Grupo de juego cooperativo

Pre-escolar titulo I
Salon Terapéutico

Hospital

En la reunion de transicion tres meses antes del ter-
cer cumpleanos de su nitio, el equipo discutird las posi-
bilidades de colocacion v donde so niiio recihird Edu-
caciOn Especial. listed a lo mejor ha visitado alguno de

estos lugares.

Por ey
La colocacion de su nifio dche ocurrir en un ambi-

ente no restringido(L RE), donde los objetivos puedan
ser alcanzados. El programa de Educacion Especial
probablemente necesite ayuda adulta adicional, entre-
namiento del personal, cambios de ambiente, o materi-
ales especiales para avudar a su nino en el aprendizaje en
el lugar selecciOnado. La colocaciOn se hard basada en
las neccsidades del nirio y seri una decisiOn en equipo.
El tiempo apropiado para hacer csta decisiOn sera en la

conferencia del IEP/IFSP.

LI La reunion del IEP/IFSP se realize)

LI En las discusiones y decisiones tomadas
estuvo presente nuestra familia, los pro-
fesionales de los dos servicios de edu-
caciOn para nifios

LI Se llege) a algim acuerdo y el IEP/IFSP fue

escrito

LI Todos los presentes firmaron el IFSP/IEP

LI La familia firmó el consentimiento de colo-
cación

Checkar

Paso 6: ReuniOn con el IEP/IFSP 13
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Paso 7: Poniendo en
Marcha el IEP/IFSP

Escribir on 1 EP/IFSP Tie retina las necesidadcs de
so hijo es on logro para l'sted v para el equip.
Ahora es el tiempo de poner el plan en marcha. Estc .

es on ticmpo cmocionante para so flint) v para so familia.

Como todo lo !mem, todo tipo de preguntas surgirar y
decisiones serin tonladas. Es now importante para Usted

para los otros miembros del lEIVIESP el discutir el

asonto juntos. compartir la informaciOn v tomar deci-
siones (pc mejor benclicien los intereses de so nino.

eQue debemos
considerar?

Expediente medico e imunizaciónes

Transportación

Equipos Especiales

Dietas Especiales

Medicamentos

Orientación de personal V entrenamiento

Otros temas
pueden incluir el
printer dia de su
Milo en cl progra-
ma, v buscar man-
eras para hacer los
dias de transiciiin
felices para so hijo.
Esto requicre visitas
al salOn. tomar el
autolnis 0 tracr on
iuguete favorito de
la casa.

1.a clae de un
buen comic:trio
entre todos aquellos
(pie quieren al nino:
so familia. el per-
sonal de Servicios
Infantiles y Educación Especial Temprana v otras per-
sonas got: estimen al nifio. Como todos trabajan en con-
junto es necesario tener ideas creativas para avudar al
Milo en so comienzo. Si un problema surge, este sera
&scud& entre todos v se buscari la mejor soluciOn.

Preguntas tque tienen las familias acerca
del nuevo programa

Ruede visitar ei nifio la escuela ectuien se encargara de la comi-

conmigo? da y de la merienda?

illabrin grupos de nirios mas
pequerios que el mio comenzan-
do el programa?

Rodri el Milo practicar en el
autolnis antes del primer dia?

iQue materiales necesita el
nirio?

Entiende el maestro que el
nirio necesita educación especial?

EDonde y cuando se comunicari

el maestro con los padres?

iQue actividades el programa
ofreceri a los padres?

Oue materiales nosorros
proveeremos?

Preguntas que tienen
los nifios

,Quienes son estas personas?

guede quedarse mama con-
migo por un rato?

11,Puedo jugar con todos estos
juguetes?

1Puedo traer mi cobijita a la
escuela?

cQue pasa si me da hambre o
me canso?

4Quien me ayudara?

14 Paso 7: Poniendo en Marcha el IEP/IFSP
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Poner En Marcha El
IEP
Nuestra Familia ...

Preguntari v estara abierms 3 nuevas ideas.

Avudara a los proveedores de cuidado tanto
prescntes Como pasados a entender a miestro hijo.

I lablara con 1(h educadores del iiiiiti para con-
sepir que el niiio cstc a gusto v contento. para
avudar a que el programa sca todo un t;xito.

.Avudard a nuestro hijo a sentirse cOmodo c
interesado en la transickm.

El Personal de Servicios
Infantiles

Preguntard v cstara ahiertos a nuevas ideas.

Ommartirii informaciOn con nuestra ainilia N
el personal del nuevo programa.

Avudard a nuestro hijo a adaptarse nuevo
programa.

El Personal de Educaciesn
Especial Temprana

Preguntard y estara ahiertos a nuevas ideas.

I lard los preparativos para que el IEP/IFSP se
pueda Ilevar a calm.

Considerard las necesidades de nuestra imilia
en todas las decisiones.

Se comunicara con nuestra familia v con el per-
sonal de Infant-Thddler Services Dara la hien-
venida a nuestro hijo y familia.

"iEstamos en el camino!"

Padres de Concordia

_

"Todo el mundo nos ha ayudado para que entendarnos y
participemos. El lugar elegido fie el ideal, considerando los
valores de la familia. Todo era muy natural."

Padre del noroeste de Kansas

Hasta Ahora
Uds. han pasado el proceso de la transicion. So hijo a

pasado de Servicios Infantiles a EducaciOn Especial Temprana
u otra escuela pre-escolar. Este proceso probahlemente ha
afectado del alguna manera a todos los micmhros de su

Uds. han practicado formas de realizar una transiciOn, que
pueden usar otra vez en el futuro. Al trahajar junto a otras per-
sonas gut: sc preocupan por su hijo, v los encuentran ser com-
petentes e interesados v Usted empicza a confiarles con sus
esperanzas y valores familiares. Cuando la farnilia v los prole-
sionales trabajan juntos a lo largo de todo el proceso, las tran-
siciones resultan mejores y mas efectivas. compartiendo sus
opiniones solve el Milo, sus conocitnientos de la lev, creativi-
dad, para ayudar a planificar una educaciOn apropiada para
cada niño y su

Nuestro hijo ha pasado de Ser/icios Infan-
tiles a Educación Espedal Temprana u
otra escuela pre-escolar.

J Trabajabamos juntos para resolver todos
los problemas que surgieron.

Todos nos comunicamos constantemente
durante este periodo de cambio.

Checkar

Paso 7: Poniendo en Marcha el IEP/IFSP
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Derechos De Los Padres
La Ley Dice...

El acto de educaciOn para individuos incapaciudos (IDEA) provee a los padres ciertos derechos sobre los servicios

para ninos con desarrollo lento 0 discapacidad. Es muv importante para los padres o representantes legates de los

ninos a conocer estos derechos. Si en cualquier momento tienen alguna duda acerca de sus derechos, por favor pre-

2-untar en cualquier escuela de su distrito. Otras fuentes de informaciOn son mencionadas abajo. No tirmen ningtin con-

tram hasta title entiendan lo que siu-nitica para su hijo. En breve, sus derechos b.* IDEA- Parte 13 ( para Milos de 2-3

anos (Ie edad ) incluven :

Consentimiento Escrito Deben dc autorizar por escrito la evaluaciOn v servicios que su hijo reciba en Educaci(in Especial.

Participación de los Padres Scrin consultados sobre el programa educacional de su hijo, v alentados a participar en la plani-

ticaciOn de la misma. Juntas serin programadas en tiempos que scan convenientes para que Usted atienda. La comunicaciOn

de su familia sera en su lengua nativa.

Evaluación educativa - 1.a evaluaciOn es completamente gratis. Los padres tienen el dereeho de obtcner una evaluaciOn inde-

pendiente aparte de la que realice etpersonal del distrito escolar.

Documentos Cd. puede recibir v examinar todos los documentos de su hijo.
Información Contidencial - La información sobre su hijo usada v archivada por la escuela de su distrito, seri imardada conti-

dencialmente.

Proceso en caso de desacuerdo Si Usted v la escuela de su distrito no estan de acuerdo con la evaluaciOn, identificacian,

lugar de una aprt,piada educacion publica para su hijo sin costo alguno, ambas Rams su familia y Ia escuela tienen el derecho

de pedir una audiencia para resolver esas diferencias de opiniOn.

Fuentes De Información Sobre Los Derechos De Los Padres
Special Education Director

Local Parent Group

Make a Difference Information Network 1-800-332-6262

Families Together, Topeka 1-800-264-6343

Kansas Advocacy & Protective Services (KAPS) 1 -800-432-8276

L'n Paso Adslante .1 Los Tres ebbs de &lad fue producido por Bridging Early Services Transition Task Force, un conute de Coordinating Council on Early Childhood Devel-

opmental Services in Kansas. Fondos fueron contribuidos por hifant-Tixfdler Services/Kansas Department of Health and Environment. the Kansas State BOarel Of PAC-a-

non. Bridging Early Services Transition Project Outreach/AssonatedColleges of Central Kansas, v Coordinating Council on Early Childhood Developmental Services. Los

redactorcs son Pamela Smith, Sharon Rosenkoetter v Carolyn Streufert. Leis siguientes personasiambien trabajaron en esta guia: Mamie Campbell, Linda Castleberry, Judy

Dill. Suzanne Chapel, Ann Davidson, Pam Gerdel,Lesli Girard, Teri Goodrich. Misty Gcosen, Cyd McPhail, KathyJohnson, Carolyn Nelson, Pam y Jerry Shirar, Linda.

Stack, Cynthia Shorts, Vera Stroup y PattiTitus.

Cridito fotografico, Grounds for Play, Arlington, Texas: Diane Iseman, Rainbows United:June Rempel, I laysvillc Early Childhood Center, Sharon Rosenkoetter. Jean L.S.

Pamck: Korey Powell-Hensley, Saliria HeacfStart: Ann Davidson: LuAnn Hoover, Kansas State University.

TraducciOn y redacciOn de cOpia: Ana Rivera. Jennifer Shonz. "Seta Lerma.

iralicos. Randall Blair

Cnnias adicinnaks de L'n Pan Addame se puede °limner de Make A Difference Informanon Network. 800-132-6262; Infant-Toddler Services. 913-296-6115; Kansas State

Board of Education, 913-296-7453; o Bridgmg Early Services Transition Project Outreach, 316-241-7754.

16 Derechos De Los Padres


