Las Metas del Desarrollo
A los 3 meses
•
•
•
•

Presta atención y se enfoca en las caras
Sigue objetos en movimiento con los ojos
Hace sonidos como “ooh” o “aah”
Levanta la cabeza acostado boca abajo en el pecho

A los 6 meses

• Sonríe solo y copia sonrisas/risas
• Tiene diferentes lloridos, es decir, de aburrido,
hambre, cansado
• Alcanza un juguete/sostiene juguetes
• Rueda de la barriga a la espalda

A los 9 meses

Nuestra Misión
Los servicios de intervención temprana
fortalecen y brindan apoyo y recursos
para ayudar a los miembros de la familia
y los cuidadores a mejorar el aprendizaje
y el desarrollo de los niños a través de las
oportunidades de aprendizaje cotidiano.
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• Dice “hola” o “adiós” con las manos
• Utiliza gestos como alcanzar, señalar o mueve la
cabeza “no”
• Deja caer un juguete en un contenedor/encuentra
objetos ocultos
• Gatea con las manos y las rodillas/comienza a
caminar

A los 18 meses

•
•
•
•

Se enoja cuando el cuidador se va
Dice 30 palabras por sí mismo/imita palabras
Sigue instrucciones simples como “trae la pelota”
Camina solo

•
•
•
•

Quiere ser independiente durante las rutinas
Comienza a jugar con otros niños
Utiliza más de 50 palabras / 2-3 palabras juntas
Corre y sube/trepa

•
•
•
•
•

A los 2 años

A los 3 años

Independiente al comer y vestirse
Utiliza oraciones de 3-5 palabras en la conversación
Utiliza muchas estrategias para resolver problemas
Usa la imaginación en el juego
Sube y baja escaleras

tiny-k

Early Intervention Services

Área de Servicios de Intervención Temprana

• Disfruta jugar “al escondite”
• Balbucea diferentes sonidos
• Intenta agarrar un juguete que se ha caído o está
fuera de su alcance
• Se sienta sin apoyo

A los 12 meses
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Ubicación de Oficinas
Dodge City
Pratt

Para obtener más información sobre nuestros
servicios o referir a su hijo, comuníquese a
nuestra oficina:
Dodge City
Pratt
401 Edgemore
Dodge City, KS 67801
620.225.5177
Fax: 620.227.8812

620 E 2nd St
Pratt, KS 67124
620.672.1005
Fax: 620.933.2216

Arrowhead West Infant-Toddler Services es
una agencia líder del Departamento de Salud
y Medio Ambiente de Kansas.
Brindando servicios a los niños y sus
familias desde 1976.
.

www.arrowheadwest.org

Hay muchas habilidades que se desarrollan en los
primeros tres años de la vida de un niño. Cuando los
bebés y los niños pequeños no alcanzan estas metas
del desarrollo, se considera un retraso en el desarrollo.
Nuestro equipo de servicios de Intervención Temprana
de Arrowhead West ayuda a los bebés y niños
pequeños a alcanzar sus próximas metas.

¿Qué son los Servicios de
Intervención Temprana?
Es posible que sepa sobre la educación especial: los
servicios y apoyos que ayudan a algunos niños a
progresar en la escuela. Lo que quizás no sepa es que
la misma ley, la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA), se asegura de que haya ayuda
disponible para los niños más pequeños y sus familias
también.
La intervención temprana es como educación especial
para niños en edad escolar, pero es para bebés y niños
pequeños elegibles. Les brindamos el apoyo que
necesitan para progresar en sus metas de desarrollo.
La intervención temprana se centra en las habilidades
en estas cinco áreas:
HABILIDADES FÍSICAS
alcanzar, gatear, caminar, dibujar, construir
HABILIDADES COGNITIVAS
pensar, aprender, resolver problemas
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
hablar, escuchar, entender a otros
HABILIDADES DE AUTO AYUDA O ADAPTATIVAS
comer, vestirse, ir al baño

¿Cómo son los Servicios de
Intervención Temprana?
Si su hijo es elegible, se asigna un Coordinador
de Servicios Familiares (FSC) a su familia
para desarrollar un Plan de Servicio Familiar
Individualizado (IFSP). Este plan define metas y los
tipos de servicios que lo ayudarán a usted y a su hijo.
Los servicios son brindados principalmente por un
profesional de intervención temprana con licencia.
También, otros especialistas de nuestro equipo pueden
brindar apoyo por medio de consultas y visitas
conjuntas si es necesario.

Un niño puede recibir uno o más de estos
servicios sin costo para la familia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen y Evaluación
Entrenamiento Familiar y Visitas al Hogar
Instrucción Especial
Patología del Habla y Lenguaje/Lenguaje
de Señas y Habla con Claves
Audición (Servicios de Audiología)
Visión
Terapia física y Ocupacional
Trabajo social y Psicológico
Coordinación de Servicios Familiares
Médico, Enfermería, Salud y Nutrición.
Tecnología de Asistencia
Transporte

HABILIDADES SOCIALES O EMOCIONALES
jugar e interactuar

¿Cuánto Duran los Servicios de
Intervención Temprana?

A través de la intervención temprana, los niños pueden
recibir servicios en el hogar o en su comunidad.
Diferentes tipos de especialistas con licencia trabajan
con los niños dependiendo de las habilidades
retrasadas. Obtener servicios temprano ayuda a muchos
niños a aprender habilidades para prosperar en la
escuela y en la vida.

Estos servicios duran hasta el tercer cumpleaños de un
niño, si el niño sigue siendo elegible. El coordinador
de servicios familiares de su hijo llevará a cabo una
reunión de transición para hablar sobre la transición de
su hijo de los servicios de intervención temprana a los
servicios de educación especial bajo IDEA (programas
para edades de 3 a 5 años en su comunidad).

¿Quién Califica para los Servicios
de Intervención Temprana?
La intervención temprana es para niños desde el
nacimiento hasta los 3 años. Para ser elegible, su
hijo debe tener:
1 Un retraso en el desarrollo
O
2 Una condición de salud específica que
quizás lleve a un retraso. Esto puede incluir
trastornos genéticos, defectos de nacimiento
y pérdida de audición.

¿Quién Puede Referir a Mi Hijo?
Cualquier persona puede referir, los padres, médicos,
proveedores de atención médica, proveedores de
cuidado infantil, agencias de servicios sociales y
programas de aprendizaje temprana.

Encuéntranos en
Dale “Me gusta” en nuestra página de Facebook
Arrowhead West Infant-Toddler Services

