Programa de Intervención Temprana del Nacimiento a los 3 Años
¿Qué es la intervención Temprana?
☆Nosotros ayudamos a usted a que pueda ayudar a su hijo/a
☆Proveemos apoyos y servicios especializados a las familias que tienen un bebé o niño/a pequeño/a quienes
han sido identificados con un atraso en el desarrollo
☆Una evaluación determina elegibilidad para los servicios
☆Los servicios son proveídos en casa o en la guardería
☆El aprendizaje toma lugar entre las visitas cuando usted pasa la mayoría de su tiempo con su hijo/a
☆Los servicios se proveen los 12 meses del año

Servicios de la Educación Especial de la Niñez Temprana
☆Nuestros servicios
☆Son gratis
☆No tienen una lista de espera para los niños que clarifican
☆Requieren consentimiento de los padres
☆No preguntan de su estado migratorio
☆Tienen transporte disponible
☆Valoren su cultura e idioma. Provee intérpretes para comunicarse con
las familias

Proveedor Principal de Servicios
☆Una persona de nuestro equipo sería el Proveedor Principal de Servicios (PSP) de
su hijo/a
☆Se determina el PSP basado en las prioridades más altas para su hijo/a
☆El equipo de su hijo/a puede incluir una Maestra de Educación Especial de la
Niñez Temprana, Patóloga del Habla y Lenguaje, Terapeuta Ocupacional,
Terpeuta Física, Trabajador/a Social, Enfermera, Maestra de Sordera/Pérdida de
Audición, y Maestra de Ceguera/Impedimento Visual
Que Esperar del Programa
☆Nuestro equipo ayuda a que usted pueda ayudar a su hijo/a dentro de sus
rutinas y actividades diarias. Observamos y resolvemos problemas junto con
usted para mejorar las destrezas de su hijo/a.
☆Se desarrolla un Plan de Servicios Individualizado Familiar (IFSP) con su familia.
Este plan establece prioridades para metas de apredizaje y los servicios. Las
metas y el plan se revisan cada 6 mes.
☆Le ayudamos a que usted pueda econtrar recursos en la comunidad.
☆Los servicios de intervención temprana culminan en el tercer cumpleaños del
niño/a. Guiamos a las familias en los próximos pasos para determinar los
apoyos que se requieren después de los 3 años.

Enfermedad

☆ Si alguien en su casa está enfermo/a con
fiebre, vómito, u otra enfermedad
contagiosa, favor de llamar a su
Proveedor Principal de Servicios para
cancelar su visita.

Contactos del Programa de Educación Especial Infantil de Nacimiento a los 3 Años:
☆ Erin Hamel, Lider de Educación Especial de Nacimiento a los 3 Años
☆ 651-226-2746
☆ erin.hamel@spps.org
☆ Doreen Blohm, Secretaria del Programa de Educación Especial de la
Niñez Temprana (ECSE)
☆ 651-744-5661
☆ doreen.blohm@spps.org
☆ Brenda Natala, Supervisora del Programa de Educación Especial de la
Niñez Temprana (ECSE
• 651-336-2063
• brenda.natala@spps.org

Para referir un niño/a al programa,
contactar a Help Me Grow
(Ayúdame a Crecer) al 1-866-6934769

271 Belvidere Street East
St. Paul, MN 55107
651-744-5619

Los servicios de Educación
Especial de la Niñez Temprana
son proveídos sin costo alguno
a las familias

