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el Programa de Comienzo Temprano (Early Start Program)
qué esperar de su coordinador de servicios de Comienzo Temprano
el tipo de servicios que pueden ofrecerse a su hijo mediante el proceso del Plan Individual
de Servicios para la Familia (IFSP, por sus siglas en inglés)
cuáles son sus derechos como padres/cuidadores
y mucho más

Estimados padres o cuidadores:

Recientemente se ha determinado que su hijo reúne los requisitos para recibir servicios de
intervención temprana (comienzo temprano) y es posible que ustedes se pregunten: "¿Y ahora,
¿qué?" Nuestro equipo de profesionales ha creado esta publicación con las aportaciones de
las familias para guiarles durante los primeros meses de transición a nuestro programa. Al leer
esta publicación, encontrarán información útil sobre: 

Es importante tener en cuenta que todos los niños dejarán el Programa de Comienzo
Temprano a la edad de 3 años. En ese momento, los servicios de intervención temprana
terminarán y cualquier servicio necesario podría continuar por medio del centro regional o
podría proporcionarse mediante una agencia o programa diferente. Su coordinador de
servicios de Comienzo Temprano les ayudará a prepararse para esta transición una vez que su
hijo cumpla entre 30 y 32 meses de edad.

Independientemente de adónde les lleve la vida, nuestro Centro de Recursos y Fortaleza para
las Familias del Oeste (WFREC, por sus siglas en inglés) estará ahí para apoyarles en el
camino. El WFREC ofrece apoyo a todas las familias, independientemente de que cumplan los
requisitos para usar los servicios del centro regional. Este centro, dirigido por padres, ofrece
apoyo de padre a padre en un ambiente cálido, seguro y amigable para los niños.

Esperamos que esta publicación les proporcione la información que puedan necesitar para
tomar decisiones sobre su hijo y les ayude a crear una asociación exitosa con el Centro
Regional del Westside.

 ¡Bienvenidos a nuestra familia!

¡Bienvenidos al Programa de Comienzo Temprano 
del Centro Regional del Westside!

Atentamente,

CESAR GARCIA
Director de Servicios al Cliente

NIAISHA GONZALEZ
Gerente del Programa 
de Comienzo Temprano

ROSALBA ORTEGA
Gerente del Programa 
de Comienzo Temprano

ELIZABETH "LIZ" SPENCER
Directora del WFREC
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Conocerá el programa de Comienzo Temprano
del WRC
Comprenderá el papel del coordinador de
servicios de Comienzo Temprano
Comprenderá su papel como padre o cuidador
Entenderá qué es un Plan Individual de Servicios
para la Familia (IFSP, por sus siglas en inglés)
Habrá aprendido sobre la reunión del IFSP
Habrá aprendido sobre los servicios y apoyos
disponibles para su hijo

Al final de esta sección, usted:

Los tres primeros años de vida son un periodo importante de desarrollo para todos los niños. A
medida que los niños crecen, aprenden ciertas habilidades, como sonreír, saludar o dar sus primeros
pasos. Estas habilidades se denominan hitos del desarrollo, la mayoría de los niños los alcanzan a
cierta edad. Algunos bebés y niños pequeños pueden necesitar apoyo adicional, que les ayude a
alcanzar todo su potencial. Estos servicios y apoyos están disponibles mediante el Programa de
Intervención Temprana para Bebés y Niños Pequeños con Discapacidades. 

Introducción al Programa de 
Comienzo Temprano

El Programa de Intervención Temprana para Bebés y Niños
Pequeños con Discapacidades
El Programa de Intervención Temprana para Bebés y Niños Pequeños con Discapacidades es el
sistema de servicios de intervención temprana de California bajo la Parte C de la Ley de Educación
para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés). La IDEA es una ley que pone a
disposición de los niños con discapacidades que reúnen los requisitos una educación pública gratuita
y adecuada en todo el país y que garantiza la educación especial y los servicios relacionados con
esos niños. La Parte C es la ley federal que rige a los niños desde su nacimiento hasta los 3 años de
edad. 

El Programa de Intervención Temprana para Bebés y Niños Pequeños con Discapacidades, a menudo
llamado Comienzo Temprano (Early Start), está diseñado para asegurar que los bebés y niños
pequeños que reúnan los requisitos y sus familias reciban apoyo lo suficientemente temprano como
para mejorar el desarrollo del niño y disminuir la necesidad de servicios especiales más adelante en
su vida. Al trabajar cercanamente con usted, los profesionales de la intervención temprana se
aseguran de que los servicios, el apoyo de la comunidad y los recursos de padres a padres se reúnan
para atender las necesidades únicas de su hijo y las de su familia. Los centros regionales y las
agencias de educacion locales brindan servicios de intervencion temprana bajo el Comienzo
Temprano en todo California. Los servicios se prestan en función de las necesidades evaluadas y
hacen hincapié en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, personales, sociales, cognitivas o
motoras. Estos servicios se prestan en ambientes naturales, como el hogar familiar, ambientes
comunitarios o programas basados en centros de la comunidad.
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Objetivos de aprendizaje

https://www.dds.ca.gov/services/early-start/laws-and-regulations/


Dentro de los 45 días de la referencia y de la determinación de que tiene derecho,
se le asignará a su hijo un coordinador de servicios (CS) de Comienzo Temprano. Usted
tendrá con su CS de Comienzo Temprano una reunión centrada en su hijo, para crear un
Plan Individual de Servicios para la Familia (IFSP, por sus siglas en inglés). Durante esa
reunión, su CS de Comienzo Temprano revisará con usted una lista de servicios y apoyos
que pueden atender las necesidades de su hijo. 
En un plazo de 45 días a partir de la firma del IFSP, el proveedor o los proveedores de
servicios elegidos prestarán esos servicios a su hijo.

Despues de que se haya encontrado que es elegible para el Programa de Comienzo
Temprano del Centro Regional del Westside (WRC, por sus siglas en ingles), usted debe
esperar pasar por los siguientes pasos:

Todo este proceso tardará aproximadamente 90 días en completarse. Reconocemos la
importancia de la intervención temprana, y aunque tenemos esta cantidad de tiempo, nuestra
esperanza es coordinarnos con usted para acelerar este proceso.

Se anima a los padres y cuidadores a asistir a nuestra Preguntas y Respuestas (P y R) para
Padres de Comienzo Temprano, que se ofrece el cuarto miércoles de cada mes, de 9:30 a. m.
a 10:30 a. m. Esta sesión la facilitan los gerentes del Programa de Comienzo Temprano en
colaboración con el Centro de Recursos y Fortaleza para las Familias del Oeste (WFREC, por
sus siglas en inglés) y ofrece a los asistentes la oportunidad de hacer cualquier pregunta que
surja mientras navega por el Programa de Comienzo Temprano de California. También puede
ver nuestro video Bienvenido al Programa de Intervención Temprana (Comienzo Temprano). 

Usted y su CS se
reunirán para crear

un IFSP

Se le asignará a su
hijo un coordinador
de servicios (CS)

Su CS trabajará en
colaboración con

usted para encontrar
un proveedor de

servicios según las
necesidades de su hijo

El programa de Comienzo Temprano en el WRC
Qué esperar

OBJECTIVOCOMIENZO DENTRO DE LOS 90 DÍAS DE LA DERIVACIÓN Y DE LA DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD

Proceso Para Recibir Servicios
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Su proveedor de
servicios elegido

prestará servicios de
intervención

temprano a su hijo

https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/09/SPANISH_Early-Start-Parent-Q-A-Flyer.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/03/Early-Start-Parent-Orientation-Flyer_3-2-21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rta1g49681M


Su contacto principal en el WRC
será un coordinador de servicios
(a menudo llamado CS), que le
ayudará a entender las normas,
los procesos y los servicios para
que pueda defender a su hijo.
Esta persona escuchará sus
necesidades y preocupaciones y
las de su familia, le informará de
los servicios y recursos disponibles
y apoyará a su familia en la toma
de decisiones que beneficien a su
hijo y a su familia. Esta persona le
ayudará a saber cómo acceder a
los servicios y al apoyo. 

Cada seis meses, usted se
reunirá con su CS de Comienzo
Temprano para evaluar cómo va
su hijo y para hacer los cambios
necesarios. Si tiene dudas sobre
sus servicios o su coordinación de
servicios, también puede ponerse
en contacto con el gerente del
programa que supervisa a su CS
de Comienzo Temprano, para
obtener más aclaraciones. Para
saber más sobre los
coordinadores de servicios, vea
nuestro video titulado
Coordinación de servicios. 

Coordinadores
de servicios
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El Plan Individual de Servicios para la
Familia (IFSP) es un acuerdo legal entre el
padre o el cuidador y el centro regional. El
IFSP se elabora mediante la colaboración
de los padres, el tutor, el coordinador de
servicios de Comienzo Temprano y cualquier
otro miembro del equipo de planificación. El
IFSP documenta las siguientes áreas:

Proceso de planificación
de servicios 
¿Qué es un Plan Individual
de Servicios para la
Familia?

Información sobre el niño y la familia

Información sobre el seguro médico

Fecha(s) de la reunión del IFSP y participantes

Requisitos para tener derecho a los servicios de Comienzo Temprano

Las preocupaciones, prioridades y recursos de la familia

Las capacidades actuales del niño (movilidad, capacidad de comunicación, alimentación,

etcétera)

Salud y bienestar (peso, altura, medicamentos, etcétera)

Metas, resultados y progreso en el desarrollo

Servicios financiados por el WRC, con detalles sobre quién prestará el servicio, cuándo y

dónde

La página de firmas y otros formularios

El IFSP se revisa cada seis meses y debe actualizarse al menos una vez al año. Puede
realizarse una revisión con mayor frecuencia si hay algún cambio en el IFSP o si el padre o el
cuidador solicitan una revisión periódica con el centro regional. 

La reunión del IFSP
Una reunion con su CS de Comienzo Temprano debe realizarse dentro de los 45 dias
calendario posteriores a la remisión al centro regional. El IFSP se crea durante esta reunión.
Su CS de Comienzo Temprano normalmente lo llamará para programar la reunión en persona,
ya sea en el hogar de la familia, en el WRC o en un lugar que le resulte conveniente. Puede
elegir invitar a otras personas a la reunión del IFSP, como familiares, amigos, terapeutas,
médicos y otros profesionales. 
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Las siguientes estrategias han sido útiles para
otras familias en la preparación de su primera
reunión del IFSP, esperamos que usted
considere utilizarlas para trabajar con éxito
con el equipo de profesionales de su hijo:

La reunión del IFSP continuó

Recolecta la informacion que crea que es
importante antes de tiempo; por ejemplo, los
expedientes medicos, el libro del bebe, la tabla
de crecimiento u otras evaluaciones o informes.  
Haga una lista de los puntos fuertes, los talentos,
las preferencias y las dificultades de su hijo, así
como de cualquier pregunta o preocupación que
tenga sobre su desarrollo. 
Decida cómo va a participar en el proceso de
evaluación, valoración y planificación de los
servicios. 
Planifique horarios o lugares que sean convenientes para su familia. 
Decida qué miembros de la familia deben incluirse. Piense si hay que incluir a alguien más,
como un amigo, otro padre, un cuidador de niños o una niñera. 
Considere cuál será el mejor entorno para que su hijo reciba los servicios (por ejemplo, el
hogar, la guardería, el programa de desarrollo infantil, etcétera).
Identifique las necesidades de transporte, cuidado de niños o intérpretes.
Solicite con anticipación que su IFSP esté escrito en el idioma preferido de su familia.

Dentro de los 30 días siguientes a la reunión del IFSP, usted debe recibir una copia del
documento del IFSP. Si no recibe una copia del documento del IFSP, haga un seguimiento con
su CS de Comienzo Temprano. 

¿Qué son los servicios de intervención temprana?
Se espera que los servicios de intervención temprana comiencen dentro de los 45 días
naturales siguientes a la creación y aprobación del IFSP. Estos servicios están diseñados para
atender las necesidades de cada bebé o niño pequeño, así como las necesidades de la
familia. Los siguientes son servicios y apoyos ofrecidos mediante el Programa de Comienzo
Temprano en el Centro Regional del Westside. Esta no es una lista completa. Otras
necesidades identificadas por la medición pueden identificar otros servicios. Usted debe
utilizar el proceso del Plan de Servicios Familiares Individualizados (IFSP) para solicitar los
servicios. Por favor ponganse en contacto con su CS de Comienzo Temprano para hablar
sobre el acceso a estos servicios.

Algunos ejemplos de servicios y ayudas son:

Evaluaciones
Clases de comportamiento
Servicios de intervención en el comportamiento
Gestión de casos
Terapia de alimentación
Leche de fórmula y complementos nutricionales

Equipos médicos
Apoyos de enfermería
Terapia ocupacional (OT, por sus siglas en
inglés)
Fisioterapia (PT, por sus siglas en inglés)
Terapia del habla

Para obtener una descripción de estos servicios e información sobre el financiamiento de los
mismos, lea el folleto Servicios y apoyos: Edades desde el nacimiento hasta los 3 años.
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Objetivos de
aprendizaje

Conocerá el proceso y los pasos
para prepararse a sí mismo y a su hijo
para la transición de salida del
Programa de Comienzo Temprano
Conocerá el proceso de elegibilidad
para los servicios continuos del
centro regional
Conocerá el proceso de elegibilidad
para los servicios de educación
especial
Conocerá los servicios y apoyos
públicos y privados basados en la
comunidad

Al final de esta sección, usted:

Salir del programa de
Comienzo Temprano

— 15

El proceso de salida del Programa de Comienzo Temprano y el inicio de nuevos servicios o
programas a los tres años se llama "transición". El proceso puede comenzar ya en el segundo 
 cumpleaños del niño, cuando se les proporciona a las familias información en la reunión del
Plan Individual de Servicios para la Familia (IFSP, por sus siglas en inglés). Los servicios de
transición tienen por objeto apoyar y preparar a los padres o cuidadores y a su hijo para que
salgan del Programa de Comienzo Temprano antes de que el niño cumpla 3 años de edad. 

Conferencia de Transición
Cuando un niño tiene entre 30 y 32 meses de edad, el padre o cuidador participará en una
Conferencia de Transición (reunión) con representantes de su distrito escolar local y su CS de
Comienzo Temprano. Esta reunión tiene por objeto abordar los pasos necesarios para apoyar
a su hijo durante la transición de salida del Programa de Comienzo Temprano hacia los
servicios preescolares y otros programas de la comunidad. Durante la Conferencia de
Transición se crea un Plan de Transición que explica los procedimientos, las actividades, los
plazos y las partes responsables. Durante esta reunión, los representantes de la escuela
pueden proporcionar una visión general de la Educación Especial y los servicios relacionados.
Su CS de Comienzo Temprano también revisará los requisitos para tener derecho a los
servicios continuos del centro regional bajo de la Ley Lanterman de Servicios para
Discapacidades del Desarrollo. 

Consulte el diagrama de flujo de determinación del derecho a los servicios del IFSP de
30meses/Conferencia de Transición. Su CS de Comienzo Temprano revisará este documento
con usted durante la Conferencia de Transición.

https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/07/30-Month-Eligibility-Determination-Chart_Spanish.pdf


Una vez que el niño cumpla entre 30 y 32 meses, el padre o cuidador participará en una conferencia
de transición (reunión). Se le pedirá al padre o cuidador que proporcione un consentimiento por
escrito para que el WRC realice una evaluación del desarrollo de su hijo para determinar si cumple los
requisitos estipulados en la Ley Lanterman. O, el padre puede rechazar la referencia para determinar
el derecho a los servicios contemplados por la Ley Lanterman y acepta cerrar el caso cuando el niño
cumpla 3 años de edad.
El padre o cuidador se reunirá con el CS de Comienzo Temprano para revisar y actualizar el Plan de
Servicio Familiar Individualizado (IFSP, por sus siglas en inglés). 
El CS de Comienzo Temprano se reunirá con el padre o el cuidador para revisar los resultados de la
evaluación del niño y la información de evaluación. El CS de Comienzo Temprano conversará sobre la
decisión de si el niño cumple los requisitos de acceso a los servicios continuos del centro regional. 
Si cumple los requisitos para recibir los servicios de la Ley Lanterman, el CS de Comienzo Temprano
conversará con el padre o cuidador sobre los pasos necesarios para transferir el caso del niño a la
Unidad de Niños. Se asignará al niño a un nuevo CS.
Si cumple los requisitos para recibir los servicios de la Ley Lanterman, se lleva a cabo una reunión con
el nuevo CS de Niños y el padre/cuidador dentro de los 60 días de la determinación del derecho a
recibir dichos servicios y se crea un Plan de Programa Individual (IPP, por sus siglas en inglés) hacia el
tercer cumpleaños del niño.
Los servicios de Comienzo Temprano terminarán cuando el niño cumpla 3 años de edad. Entonces
comenzarán los servicios de la Ley Lanterman (si el niño es elegible).

Servicios después de los tres años
Si su familia desea continuar con los servicios después de que su hijo
salga del Programa de Comienzo Temprano a los tres años de edad,
hay opciones:

Servicios del Centro Regional bajo de la Ley Lanterman de
Servicios para Discapacidades del Desarrollo
Servicios de educación especial según la Parte B de la ley IDEA
Programas comunitarios

Los requisitos para tener derecho a estos servicios son diferentes
para cada agencia o programa. Su hijo puede reunir los requisitos
para ambos programas (centro regional y educación especial) si
cumple con los criterios. La siguiente información le proporcionará
una visión general de estos servicios, los requisitos para tener
derecho a ellos (si procede) y el proceso de referencia. 

Servicios del Centro Regional bajo de la
Ley Lanterman de Servicios para
Discapacidades del Desarrollo
La Ley Lanterman de Servicios para Discapacidades del Desarrollo,
conocida como "Ley Lanterman", es una ley de California aprobada en
1969. Esta ley dice que las personas con discapacidades del desarrollo
y sus familias tienen derecho a obtener los servicios y apoyos que
necesitan para vivir como las personas sin discapacidades. El centro
regional es responsable de este programa. 

El Centro Regional del Westside (WRC, por sus siglas en inglés) dará
los siguientes pasos para evaluar si su hijo cumple los requisitos de
elegibilidad a los servicios bajo la Ley Lanterman.

Pasos de transición
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Autocuidado
Lenguaje receptivo y expresivo
Aprendizaje
Movilidad
Autonomía
Capacidad de vida independiente
Autonomía económica

Si su hijo tiene una discapacidad del desarrollo que califica y se determina que cumple los
requisitos para acceder a los servicios del centro regional, se hará la transición del Programa
de Comienzo Temprano a los servicios bajo de la Ley Lanterman cuando su hijo cumpla 3 años
de edad. A su hijo se le asignará un nuevo coordinador de servicios de la Unidad de Niños.
Usted se reunirá con el coordinador de servicios para Niños dentro de los 60 días naturales
desde la determinación de que el niño cumple los requisitos, para crear un Plan de Programa
Individual (IPP). El IPP es un acuerdo legal entre la persona con discapacidad y el centro
regional. Este plan, centrado en la persona, documenta las metas del individuo e identifica los
servicios y apoyos necesarios para ayudar a alcanzar esas metas. Este plan se actualizará
anualmente en torno al mes de cumpleaños del niño. 

Para saber más sobre el IPP, vea No solo una reunión: entendiendo el Plan de Programa
Individual (IPP). El folleto Información y recursos también le ayudará a conocer el proceso del
IPP, cómo solicitar servicios mediante su coordinador de servicios, entender el diagnóstico de
su hijo y mucho más. 

Discapacidad intelectual
Autismo
Parálisis cerebral
Epilepsia
Condiciones similares a la
discapacidad intelectual

Elegibilidad para los servicios del centro regional
después de los 3 años
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Como parte del proceso de transición del
Programa de Comienzo Temprano, se llevan a
cabo evaluaciones para los niños de 30 meses
de edad y mayores para determinar la
continuación de los servicios del centro
regional bajo de la Ley Lanterman. Su hijo
debe tener una discapacidad del desarrollo
que se espera que continúe a lo largo de su
vida y que le cause limitaciones significativas
en tres o más de las siete áreas de
funcionamiento:

Estas áreas funcionales se evaluarán y
explicarán con más detalle durante el
proceso de elegibilidad de la Ley
Lanterman. Los diagnósticos que
califican bajo de la Ley Lanterman son:

Si su hijo tiene derecho a los servicios del centro
regional 

https://www.youtube.com/watch?v=Lxk3_Ss_kSc
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2019/05/WRC-Information-and-Resources-Booklet-with-Diagnosis_Spanish_5.29.19.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2019/05/WRC-Information-and-Resources-Booklet-with-Diagnosis_English_5.29.19.pdf


Si su hijo NO tiene derecho a los servicios del centro
regional

Si no está de acuerdo con la decisión del centro regional, tiene derecho a apelar. 

Si se determina que su hijo no cumple los requisitos para usar los servicios del centro regional
bajo de la Ley Lanterman, sus servicios de intervención temprana terminarán a los 3 años de
edad. Mientras los servicios del WRC a su hijo terminen, usted puede continuar recibiendo
apoyo y servicios mediante el Centro de Recursos y Fortaleza para las Familias del Oeste
(WFREC, por sus siglas en inglés). Su CS de Comienzo Temprano lo referirá al WFREC, que le
ayudará a encontrar programas locales que continuarán apoyando el desarrollo de su hijo. 

Su CS de Comienzo Temprano le proporcionará un paquete de apelación que incluye un
"Aviso de acción propuesta" y una notificación de sus derechos como apelante. ¡Preste
especial atención a los plazos! 

Si necesita ayuda para llenar el papeleo, no dude en ponerse en contacto con su CS de
Comienzo Temprano o llame al defensor de los Derechos de los Clientes en el WRC, al (310)
846-4949. El WRC ha creado un video animado para ayudarle a entender el proceso de
apelación y lo que debe esperar. Haga clic aquí para ver el video. También puede leer el
folleto Los derechos de los padres: Una guía de comienzo temprano para las familias para
saber más sobre sus derechos bajo el Programa de Comienzo Temprano.

Servicios de educación especial según la Parte B
de la ley IDEA
Los niños y los jóvenes de 3 a 21 años de edad reciben educación especial y servicios
relacionados según la Parte B de la ley IDEA. Su distrito escolar local es responsable de
determinar si su hijo cumple los requisitos para acceder a los servicios de educación especial. 

La siguiente información proporciona una visión general de los pasos que el Centro Regional
del Westside (WRC, por sus siglas en inglés) dará para informar a su distrito escolar local de la
posibilidad de que su hijo cumpla los requisitos para tener acceso a los servicios preescolares
de educación especial. El WRC y el representante de su escuela local trabajarán juntos para
asegurar una transición fluida entre los servicios.

— 18

https://www.disabilityrightsca.org/what-we-do/programs/office-of-clients-rights-advocacy-ocra
https://www.disabilityrightsca.org/what-we-do/programs/office-of-clients-rights-advocacy-ocra
https://youtu.be/bMcLhPQ-fy0
https://youtu.be/bMcLhPQ-fy0
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/parents-rights/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/parents-rights/


A los 32 meses de edad, el CS de Comienzo Temprano enviará una notificación por
escrito/carta de referencia al distrito escolar local para informarle de la posibilidad de
que el niño cumpla los requisitos de acceso a los servicios preescolares de educación
especial. Se le pedirá al padre o al cuidador que dé su consentimiento por escrito para
que el WRC comparta las evaluaciones de su hijo con su distrito escolar local. O, el padre
puede negarse a que su hijo sea evaluado para la educación especial. 
En un plazo de 15 días naturales a partir de la recepción de la notificación por
escrito/carta de referencia, el distrito escolar local elaborará un Plan de Evaluación en el
que se describirán las evaluaciones y valoraciones que se llevarán a cabo en las áreas de
presunta necesidad. Se le pedirá al padre o al cuidador que proporcione un
consentimiento por escrito para que el distrito escolar local realice evaluaciones a su hijo
para determinar si cumple los requisitos para recibir educación especial, O el distrito
escolar local le proporcionará una descripción general del proceso y le hará firmar los
formularios de consentimiento para comenzar la evaluación o le enviará por correo los
formularios de consentimiento.
En un plazo de 60 días naturales después de haber dado el consentimiento, el distrito
escolar evaluará a su hijo. Despues, el representate de la escuela local se reunirá con el
padre o cuidador para revisar los resultados de la evaluación del niño. Los padres pueden
solicitar una copia de las evaluaciones antes de la reunión. El representante hablará sobre
la decisión de si el niño cumple los requisitos para acceder a los servicios de educación
especial preescolar.
Si se determina que cumple los requisitos para los servicios preescolares de educación
especial, se le proporcionará al padre o cuidador un cronograma, así como una lista de
los pasos para desarrollar un Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en
inglés) para su hijo.
Si se determina que es elegible para los servicios los servicios de educación especial
preescolar, se organizará una conversación acerca de la gama de servicios, apoyos y
opciones de aula que pueden estar disponibles para el niño.
Si se determina que tiene derecho a los servicios de educación especial preescolar, debe
crearse un Plan de Educación Individualizado (IEP) y aplicarse antes de que el niño cumpla
3 años de edad. 
Los servicios de Comienzo Temprano terminarán cuando el niño cumpla 3 años de edad.
Entonces comenzarán los servicios de educación especial (si reúne los requisitos). 

Pasos de transición

Notificación/Referencia a los servicios de educación
especial 
Todos los bebés y niños pequeños que actualmente reciben servicios de intervención temprana del
centro regional podrían reunir los requisitos para acceder a los servicios preescolares de educación
especial una vez que cumplan tres años de edad. Por ley, el WRC enviará notificación por
escrito/carta de referencia a su distrito escolar local informando que su hijo puede ser 
elegible para acceder a los servicios preescolares [IDEA parte C sección 303.209 (b)(i)]. 
Esta carta se enviará una vez que su hijo cumpla 32 meses de edad. Si usted da su 
consentimiento, se enviará la siguiente información al distrito escolar local: 

Nombre del niño
Fecha de nacimiento
Información de contacto del padre
o cuidador (nombre, dirección, y
número de teléfono)
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El IFSP más reciente
Evaluaciones e informes de 

      progreso realizados por 
      el WRC

https://sites.ed.gov/idea/regs/c/c/303.209
https://sites.ed.gov/idea/regs/c/c/303.209


Hay 13 posibilidades
para tener derecho:

Si no da su consentimiento, el WRC solo enviará el nombre del niño, la fecha de nacimiento y
la información de contacto del padre o cuidador.

La ley permite que el centro regional programe una Conferencia de Transición (reunión) con el
distrito escolar local a partir de los 27 meses (antes de cumplir los 30 meses de edad) y, a más
tardar, 90 días naturales antes del tercer cumpleaños del niño. Una vez que el WRC envíe una
referencia al distrito escolar local, ellos tiene 15 días naturales desde la recepción de la
notificación/referencia para responder a los padres o cuidadores con un Plan de Evaluación.
Una vez que el padre o cuidador haya firmado y devuelto el Plan de Evaluación, el distrito
escolar local tiene 60 días naturales para completar el Programa de Educación Individualizado
(IEP). Los padres pueden invitar a la reunión a su CS de Comienzo Temprano, a los terapeutas
que lo tratan y a sus defensores.

Notificación/Referencia a los servicios de
educación especial continuó

Elegibilidad para los servicios de educación
especial
Aunque su hijo esté en el Programa de Comienzo Temprano, no significa que tenga derecho
de modo automático a la educación especial. Este derecho no se basa en el diagnóstico, sino
en su necesidad de servicios y apoyos especializados para que pueda beneficiarse de su
educación. Si se está considerando remitir a su hijo a la educación especial Parte B, el
representante de su distrito escolar local le proporcionará información sobre los requisitos
para acceder a la educación especial.

 Autista

 Sordo

Sordociego

Trastornos emocionales

Deficiencia auditiva

Discapacidades intelectuales

 Múltiples discapacidades

Con discapacidad ortopédica

 Afecciones de salud diversas

Discapacidad específica en el

aprendizaje

 Afección del habla o del

lenguaje

Lesión cerebral traumática

Afección visual

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Elegibilidad para los servicios 
de educación especial

Si su hijo tiene derecho a recibir educación
especial
Si su hijo reúne los requisitos para recibir Educación Especial y servicios relacionados, el
representante de la escuela local trabajará con usted para crear un Programa de Educación
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). Un IEP es un documento legal escrito que
contiene información sobre su hijo y el programa educativo diseñado para satisfacer sus
necesidades únicas. Puede incluir sus metas anuales, la educación especial y los servicios
relacionados, cuándo comenzarán los servicios, con qué frecuencia se prestarán, dónde se
prestarán, cuánto durarán y otra información importante. Usted participa activamente en el
desarrollo del IEP y, una vez redactado, se le entregará una copia. Antes de que el sistema
escolar pueda proporcionar educación especial y servicios relacionados y poner en práctica el
IEP, usted debe dar su consentimiento por escrito. Su hijo empezará a recibir los servicios lo
antes posible después de la fecha de su aprobación por escrito del IEP. 

Para una visión en profundidad de la transición del Programa de Comienzo Temprano a los
servicios preescolares de educación especial, consulte la guía de entrenamiento sobre
Transiciones en la Primera Infancia. 

Si su hijo NO tiene derecho a educación especial
Si su hijo no cumple los requisitos para recibir Educación Especial y servicios relacionados,
usted tiene derecho a no estar de acuerdo con el distrito escolar. El representante de la
escuela local le proporcionará información sobre sus garantías procesales (derechos y
responsabilidades de los padres). Esto puede incluir su derecho a solicitar una audiencia de
debido proceso, mediación o resolución alternativa de conflictos (ADR, por sus siglas en
inglés). Si no está de acuerdo con los resultados de la evaluación escolar de su hijo utilizada
para determinar si cumple los requisitos, tiene derecho a solicitar una evaluación educativa
independiente (IEE, por sus siglas en inglés). La ley IDEA exige que la escuela pague una IEE
en determinadas situaciones.

Para obtener información más detallada sobre sus derechos como padre, visite el
Departamento de Educación de California, División de Educación Especial, o llame al 800-
926-0648.

O, puede estar de acuerdo con la decisión y, en caso de que surjan dudas, puede enviar
una solicitud de evaluación por escrito y fechada al distrito escolar (es decir, al 
director de Educación Especial, al director, al consultor del Programa de Educación 
Especial, etcétera) para que remitan a su hijo a una evaluación. A veces, a medida 
que el niño crece y hay nuevas exigencias de aprendizaje, podría cumplir los 
requisitos para tener acceso en un futuro. Haga clic aquí para ver un ejemplo 
de carta, escrita por Disability Rights California.
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También puede leer Una guía al programa de educación individualizado para obtener más
información sobre el proceso del IEP.

https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/06/Spanish-Early-Childhood-Transitions-Guide_6-3-21.pdf
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp
https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/appendix/a-sample-letter-referral-for-assessment/
https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/appendix/a-sample-letter-referral-for-assessment/
https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/appendix/a-sample-letter-referral-for-assessment/
https://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html


Si su hijo NO reúne los requisitos para tener acceso a los servicios según la Ley Lanterman y
necesita ayuda de apoyo educativo, póngase en contacto con nuestro Centro de Recursos y
Fortaleza para las Familias del Oeste (WFREC, por sus siglas en inglés). El personal del WFREC
está compuesto de padres o familiares de personas con discapacidades del desarrollo, que
tienen experiencia de trabajo con los distritos escolares locales. Mediante la subvención del
Centro de Empoderamiento Familiar (financiada por el Departamento de Educación de
California), podemos ofrecer entrenamiento especializada y apoyo a los padres de niños (de 3
a 22 años) que cumplen los requisitos para recibir apoyos y servicios de educación especial.
No es necesario que el niño tenga derecho a los servicios del centro regional para recibir el
apoyo del FEC.

Llame a su línea principal al 310-258-4063 o envíe un correo electrónico a
westsidefrec@gmail.com para solicitar asistencia en materia de educación especial. Puede
encontrar más información sobre ellos a continuación.

Tanto el personal de la ESS como el de WFREC facilitan un grupo de apoyo mensual bilingüe
(inglés, español) llamado “Informar, Educar, y Participar” el primer jueves del mes, de 6:30 p.m.
a 8:30 p.m. Haga clic aquí para registrarse o llame al WFREC al 310-258-4063 para obtener
más información. 

BARBARA MARBACH
310-258-4024

BarbaraM@westsiderc.org

RON LOPEZ
310-258-4002

RonL@westsiderc.org

FEBEN FANTU
310-258-4183

FebenF@westsiderc.org

Defensa de la educación especial
Si se determina que su hijo tiene derecho a los servicios según la Ley Lanterman y usted
necesita asistencia de apoyo educativo, póngase en contacto con la unidad de Servicios de
Apoyo Educativo (ESS, por sus siglas en inglés). El personal de la ESS ofrece asistencia a los
clientes del Centro Regional del Westside que están en edad escolar (3 a 22 años) y que
buscan una educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) en su
comunidad. El personal de la ESS puede revisar los documentos del IEP y los informes de
evaluación, asistir a las reuniones del IEP u observar al estudiante en el entorno escolar. Puede
ponerse en contacto con el personal de la ESS directamente o solicitar una remisión mediante
su coordinador de servicios. 
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mailto:westsidefrec@gmail.com
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/02/IEP-Support-Group-Spanish-Flyer-2-2-21-1.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/02/IEP-Support-Group-English-Flyer-2-2-21.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJElfu6hrjIrE9ZZkP39v2OO7TkfrkxoQPaJ
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/02/IEP-Support-Group-English-Flyer-2-2-21.pdf


El Centro de Recursos y Fortaleza para las Familias del Oeste 
(WFREC, por sus siglas en inglés) esta localizado en el mismo edificio 
que el Centro Regional del Westside (WRC, por sus siglas en inglés). 
Trabaja en colaboración con el WRC, los distritos escolares locales y las 
organizaciones basadas en la comunidad que proporcionan apoyo y 
servicios a los niños y sus familias. El WFREC cuenta con padres y 
familiares con experiencia, que están cualificados para proporcionar 
apoyo emocional, técnico e informativo a las familias que tienen un bebé, 
un niño o un adulto joven con una discapacidad, una enfermedad crónica u 
otra necesidad de atención médica. 

Ofrecen una variedad de grupos de apoyo, donde los padres tienen la oportunidad de
reunirse y aprender de otros padres. Estos grupos están diseñados para proporcionar
información, recursos, comunidad y esperanza. Cuando las familias comparten
preocupaciones y experiencias comunes, el apoyo puede ser especialmente significativo.
También patrocinan capacitaciones y talleres para ayudar a las familias a entender y navegar
por los sistemas de atención, a menudo complejos, de California. Vea su video de bienvenida
para saber más.

Hay varios servicios y apoyos comunitarios disponibles para los niños y las
familias. Cada tipo de servicio o programa tiene sus propios requisitos
para tener derecho a los servicios, sus procedimientos de inscripción y
tarifas (si procede). Le animamos a revisar esta información con su 
círculo de apoyo. 

Centro de Recursos y Fortaleza
para las Familias del Oeste

Teléfono: 310-258-4063 
Correo electrónico: westsidefrec@gmail.com 
Página web: wfrec.org 
                      linktr.ee/westsidefrec

Folleto mensual de grupos de apoyo/tallere

Haga clic aquí para
descargar el volante

Folleto del WFREC

Haga clic aquí para
descargar el folleto
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Programas comunitarios

https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/Spanish-WFREC-Flyer_5-20-21.pdf
https://youtu.be/86L1uWxjTcg
https://youtu.be/86L1uWxjTcg
https://youtu.be/86L1uWxjTcg
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/WFREC-Brochure-Spanish.pdf
mailto:westsidefrec@gmail.com
mailto:westsidefrec@gmail.com
http://wfrec.org/
http://wfrec.org/
http://linktr.ee/westsidefrec
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/Spanish-WFREC-Flyer_5-20-21.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/WFREC-Brochure-Spanish.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/WFREC-Brochure-Spanish.pdf


California Child Care Resource & Referral Network
Entre su código postal para encontrar su agencia local de
recursos y remisiones para el cuidado de niños (R&R, por
sus siglas en inglés). Un especialista en cuidado de niños
trabajará con usted para encontrar la atención que mejor
se adapte a sus necesidades y crear su Plan de Cuidado
de Niños Personalizado. 

Teléfono: 1-800-KIDS-793
Página web: rrnetwork.org

City of Los Angeles Department of Recreation and Parks
El programa de Cuidado de Niños con Licencia del
Departamento opera dos instalaciones de guardería con
licencia del Estado, que proporcionan cuidado de día
completo para niños de preescolar de 2.5 años hasta el
ingreso al jardín de niños. Para más información, llame al
centro más cercano. 

Página web: www.laparks.org/childcare

Cuidado de niños público o privado

MyChildCare.ca.gov 
Ofrece un mapa interactivo de los proveedores de servicios de cuidado de niños con licencia.
Está disponible en inglés y español. Puede buscar y filtrar por ubicación, tipo de cuidado,
número de niños y capacidad.  

Página web: mychildcare.ca.gov  
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Programas preescolares
Assistance League of Los Angeles, Preschool Learning Center 
Ofrece servicios gratuitos de jardín de niños a los niños de tres a cinco años de edad de familias
con bajos ingresos. 

Página web: assistanceleaguela.org/program/pre-school-learning-center

Blind Children’s Center
Ofrece un programa de servicios para bebés, preescolar y kindergarten hasta el segundo grado,
todo ello con un tamaño de clase reducido. Los servicios están disponibles tanto en inglés como en
español y son totalmente inclusivos, con niños videntes integrados en cada clase.

Teléfono: 323-664-2153
Página web: www.blindchildrenscenter.org

Exceptional Children’s Foundation
Los servicios de los centros funcionan de forma similar a los de un centro preescolar tradicional,
con actividades de socialización, juegos al aire libre, meriendas y almuerzos saludables,
actividades comunitarias y modelos de conducta de compañeros que se desarrollan normalmente,
junto con terapia ocupacional, física y del habla. 

Página web: www.ecf.net/young-children/center-based-services
 

https://rrnetwork.org/
https://www.laparks.org/childcare
https://mychildcare.ca.gov/#/home
https://assistanceleaguela.org/program/pre-school-learning-center/
https://www.blindchildrenscenter.org/
https://www.ecf.net/about/en-espanol/


Programas preescolares continuó
Head Start – ECLKC
¡Encuentre un programa Head Start cerca de usted!

Teléfono: 213-748-5481 
Página web: eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es

John Tracy Center
Ofrece un programa preescolar auditivo verbal para niños sordos y con deficiencia auditiva, de 3
a 5 años de edad. El preescolar se ofrece de lunes a viernes, de septiembre a mayo. Para los
niños en edad preescolar (de 3 a 5 años) que no tienen una pérdida auditiva, también ofrecen un
preescolar basado en la inclusión. 

Teléfono: 213-748-5481 
Página web: www.jtc.org/es

Los Angeles County Department of Education, Head Start 
Ayuda a niños pequeños de familias con bajos ingresos a prepararse para tener éxito en la
escuela mediante programas locales. Los programas Head Start y Early Head Start promueven el
desarrollo de los niños por medio de servicios que apoyan el aprendizaje temprano, la salud y el
bienestar familiar. Early Head Start es para niños desde el nacimiento hasta los tres años y para
madres embarazadas. Head Start es para niños de tres a cinco años. Encuentre un programa en
su comunidad.

Teléfono: 1-877-PRE-K-KID (1-877-773-5543) 
Página web: prekkid.org
Sistema de remisión: appcenter.gis.lacounty.gov/hars/   
 

Preschool Without Walls
Un programa GRATUITO que acerca el aula a los niños (de 0 a 5 años de edad) y a sus padres o
cuidadores en parques, bibliotecas y centros recreativos. El programa refuerza los 4 dominios del
desarrollo infantil: físico, social, emocional y cognitivo, mediante la alfabetización temprana, las
matemáticas, los colores, las canciones y mucho más. Se presenta en inglés y español. 

Página web: www.sbcc-la.org/child/preschool-without-walls/
 

Silverlake Independent Jewish Community Center (SIJCC) 
El Early Childhood Program del SIJCC está abierto a todos los miembros de la comunidad,
independientemente de sus afiliaciones culturales o religiosas. 

Página web: www.sijcc.net/ece
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Programas de parques y recreación
City of Los Angeles, Department of Parks & Recreation
Mediante el programa LA Kids, ofrecen programas y actividades gratuitas a los jóvenes de 5 a 17
años.

Teléfono: 323-226-1404
Página web: www.laparks.org/lakids
 

Los Angeles County Department of Parks & Recreation
Ofrece una amplia variedad de programas y actividades para usted y su familia, como: clases
para mamá y yo, clases para padres, programas para pequeños políglotas, etcétera. Encuentre
una clase en su ciudad local. 

Página web: parks.lacounty.gov/kids-family/  

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es
http://www.jtc.org/es
https://prekkid.org/our-programs/
https://appcenter.gis.lacounty.gov/hars/
https://appcenter.gis.lacounty.gov/hars/
https://www.sbcc-la.org/child/preschool-without-walls/
https://www.sijcc.net/ece
https://www.laparks.org/lakids
https://parks.lacounty.gov/kids-family/
https://parks.lacounty.gov/kids-family/


Bibliotecas
públicas

Los Angeles County Library
¡Disfrute de la biblioteca dondequiera que esté,
con estos magníficos recursos creados por
bibliotecarios para ayudar a los padres y a los
niños pequeños a aprender, crear y descubrir!
Saque ideas de actividades (desde manualidades
hasta búsquedas del tesoro) y a las listas de libros
y aprendizaje (que combinan grandes libros con
otros recursos en línea). 

Página web: lacountylibrary.org/activities-at-
home-for-early-learners
 

Los Angeles Public Library - Kids Path
Ofrece una página web con una lista de eventos
preescolares (hora del cuento, artes y oficios,
etcétera.) celebrados en las bibliotecas locales,
listas de libros para niños desde el nacimiento
hasta los 5 años, acceso a programas de
aprendizaje interactivos en línea, y más.
Disponible en español. 

Página web: www.lapl.org/kids/birth-5
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Grupos en línea para familias
PJ Library 
El programa de Los Angeles Community Connector está dirigido a las familias que viven en West
Valley, East Valley, Culver City y Echo Park y que tienen niños de entre 0 y 2 años. Los conectores
comunitarios de este programa le pondrán en contacto con otras familias de su comunidad judía,
para que puedan participar en actividades culturales para familias, en la hora de los cuentos y en
juegos divertidos.

Página web: pjlibrary.org/home 
Correo electrónico: Hayley hterris@jewishla.org 
 

Los Angeles Mommy and Me Meetup
Este encuentro lo organiza la nueva mamá Rested B. y su bebé Adeline. Si te interesa conocer a
otras mamás en el área de Los Ángeles, este es tu encuentro.

Página web: www.meetup.com/meetup-group-ybAkzvdz/ 

Santa Monica Taroh tots A Mommy & Me Program
La organizadora Mirel puso en marcha Taroh Tots para conocer a otras madres y familias judías
locales. Esto da la oportunidad de socializar mientras su hijo disfruta de juegos interactivos,
bailes y actividades. Se servirán comidas ligeras.

Página web: www.meetup.com/The-Santa-Monica-Jewish-Parenting-Meetup-Group/

https://lacountylibrary.org/activities-at-home-for-early-learners/
https://www.lapl.org/kids/birth-5
https://pjlibrary.org/home
mailto:hterris@jewishla.org
mailto:hterris@jewishla.org
https://www.meetup.com/meetup-group-ybAkzvdz/
https://www.meetup.com/meetup-group-ybAkzvdz/
https://www.meetup.com/The-Santa-Monica-Jewish-Parenting-Meetup-Group/


Objetivos de
aprendizaje

Conocerá los diversos recursos
comunitarios para el desarrollo
infantil, la educación de los padres,
la salud y el bienestar, la educación
especial y cuestiones jurídicas y de
defensoría.
Conocerá las agencias y recursos de
referencia
Conocerá las agencias relacionados
con la discapacidad

Al final de esta sección, usted:

Recursos genéricos y comunitarios
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Se trata de servicios disponibles para el público en general y normalmente financiados por el
gobierno o la comunidad local. Puede haber requisitos a cumplir para tener derecho a estos
servicios. El Centro Regional del Westside (WRC, por sus siglas en inglés) desea que usted
conozca mejor estas oportunidades, ya que pueden apoyar sus necesidades y las de su familia
de una manera que el WRC no puede hacer. Para ver nuestra lista completa de recursos, visite
westsiderc.org/resources-3/.

Desarrollo infantil
The ABC’s of Child Development
Los niños crecen y se desarrollan a ritmos diferentes. Aunque sus trayectorias a lo largo de la
infancia son diferentes, la mayoría pasa por una serie de hitos predecibles a lo largo del
camino. La información que aquí se presenta ofrece un mapa que puede ayudarle a seguir el
camino de su hijo.

Página web: www.pbs.org/wholechild/abc 
 

All About the Children
Descubra qué habilidades ayudan a los niños a aprender, cómo aprenden lenguas, cómo
aprenden sobre los sentimientos y las relaciones, cómo aprenden acerca de los números y
cómo adquieren habilidades a la hora de mover el cuerpo.

Página web: www.allaboutyoungchildren.org/espanol/ 

Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning
Proporciona recursos fáciles de usar por los padres de  niños desde el nacimiento hasta los 5
años para promover su desarrollo social y emocional, así como para prevenir comportamientos
difíciles.

Página web: csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html

https://westsiderc.org/resources-3/
http://www.pbs.org/wholechild/abc/index.html
https://www.allaboutyoungchildren.org/espanol/
https://www.allaboutyoungchildren.org/espanol/
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html


HealthyChildren.org
Un sitio web lleno de información para padres de niños desde el nacimiento hasta los 21 años. 

Página web: www.healthychildren.org/spanish/paginas/default.aspx 
 

Learn the Signs. Act Early. 
¡Los hitos son importantes! Haga un seguimiento de los hitos de su hijo desde los 2 meses
hasta los 5 años de edad con las listas de control ilustradas y fáciles de usar de los CDC;
obtenga consejos de los CDC para fomentar el desarrollo de su hijo,  y descubra qué hacer si
alguna vez le preocupa cómo se está desarrollando su hijo. Disponible en dispositivos iOS y
Android en inglés y español.

Página web: www.cdc.gov/ncbddd/actearly  

Pathways.org
Recursos gratuitos para ayudar a entender, seguir y estimular los hitos de su bebé para
obtener los mejores resultados posibles.

Página web: pathways.org 
 

Read Aloud 15 MINUTES
Dele a su bebé el mejor comienzo: léale en voz alta todos los días, durante al menos 15
minutos, desde el nacimiento. 

Página web: www.readaloud.org 

Barrio Sesame
Un sinfín de recursos que ayudan a los niños (y a los padres) en lo que más importa en la vida
de los jóvenes: la salud y el bienestar, las habilidades socioemocionales y la preparación para
la escuela. Todos esto es fundamental para el desarrollo saludable de los niños...y juntos
construyen los cimientos de una vida feliz y saludable.

Página web: sesamestreetincommunities.org/espanol/

Signing Time!/Two Little Hands
Pase tiempo con su hijo aprendiendo el lenguaje de signos para bebés y el lenguaje de signos
americano mediante videos educativos y una biblioteca de recursos en línea. 

Página web: www.signingtime.com

Desarrollo infantil continuó
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Desarrollo infantil continuó
Speech and Language Development Milestones
Los niños varían en su desarrollo de las habilidades del habla y el lenguaje. 
Sin embargo, siguen una progresión natural o un calendario para dominar las 
habilidades del lenguaje. En esta página web hay una lista de comprobación 
de los hitos del desarrollo normal de las habilidades del habla y el lenguaje 
en los niños desde el nacimiento hasta los 5 años.

Página web: www.nidcd.nih.gov/es/espanol

Take A Minute – Relationships Matter!
Esta guía está diseñada para ofrecer a los padres de bebés y niños pequeños con
discapacidades del desarrollo información sobre el desarrollo social y emocional, 
así como consejos sobre cómo pueden establecer una relación sólida con su hijo 
para mejorar su desarrollo social y emocional. 

Página web: www.dds.ca.gov/services/early-start/take-a-minute/

Vroom
Añada aprendizaje a la hora de la comida, del baño, de irse a la cama o en cualquier 
otra actividad, con más de 1 000 actividades divertidas y gratuitas.

Página web: www.vroom.org/es

Educación de los padres
American Occupational Therapy Association, Inc.
Proporciona a los padres y cuidadores hojas de consejos en inglés y español sobre temas
como establecer rutinas de aseo para los niños; establecer rutinas matutinas para los niños;
consejos de terapia ocupacional para la salud y el éxito en las escuelas; disfrutar de
Halloween con desafíos sensoriales, y mucho más.

Página web: www.aota.org 

Automobile Club of Southern California
Ofrece "Talleres de asientos de seguridad para niños" gratuitos para padres adultos. El taller
incluye información sobre cómo seleccionar el asiento adecuado para su hijo, cómo asegurar
correctamente a su hijo en un asiento y consejos para la instalación del asiento del coche.

Teléfono: 714-885-2300
Página web: apps.calif.aaa.com/aceapps/forms2/childpassengersafety

Center for Parent Information & Resources
Ofrece información, materiales, videos y seminarios web para las familias sobre 
temas como las leyes de educación especial, la intervención temprana, los 
planes educativos individualizados (IEP, por sus siglas en inglés), los Planes 
Individuales de Servicios para la Familia (IFSP, por sus siglas en inglés), el 
cuidado de los niños, las transiciones, etcétera.

Página web: www.parentcenterhub.org
 

Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning
Proporciona recursos fáciles de usar por los padres de niños 
(desde el nacimiento hasta los 5 años) para promover su 
desarrollo social y emocional, así como para prevenir 
comportamientos difíciles. 

Página web: csefel.vanderbilt.edu/resources/
                     espanol.html

https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/take-a-minute/
https://www.vroom.org/es
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https://apps.calif.aaa.com/aceapps/forms2/childpassengersafety
https://apps.calif.aaa.com/aceapps/forms2/childpassengersafety
https://www.parentcenterhub.org/
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html


Educación de los padres continuó
Child Passenger Safety (CPS) Program
Este sitio web ofrece recursos diseñados para ayudarle a seleccionar
e instalar correctamente el mejor asiento para su hijo y su vehículo, y
asegurar correctamente a su hijo en el asiento de seguridad.

Página web: www.cdph.ca.gov

Chinese Parents Association for the Disabled
Proporciona a las personas monolingües y bilingües de origen chino
con necesidades especiales y a sus familias/cuidadores apoyo
mediante la educación comunitaria, los recursos y las redes sociales. 

Página web:www.cpad.org

Family Resource Centers Network of California
PProporciona información, recursos, remisiones, educación y apoyo a
las familias de bebés y niños pequeños, desde el nacimiento hasta los
36 meses, que tienen un retraso en el desarrollo o una discapacidad.
Su personal está formado por padres que tienen hijos con
necesidades especiales y que han recibido capacitación profesional.
Encuentre una ubicación cerca de usted.

Página web: frcnca.org 

First 5 Los Angeles
Organización para la primera infancia, que promueve la salud y el bienestar de los niños
menores de 5 años. También se ofrecen recursos de crianza e información sobre el desarrollo
temprano. 

Teléfono: 213-482-6601                      
Página web: es.first5la.org/parenting/ 

Infant Development Association of California
Su misión es fomentar la colaboración entre las familias y los profesionales que trabajan con
niños, desde el nacimiento hasta los tres años, con necesidades especiales. La Infant
Development Association of California ofrece educación, liderazgo y defensoría.

Página web: www.idaofcal.org

Learning Rights Law Center
Training Individuals for Grassroots Education Reform (TIGER) es un programa práctico de
autodefensoría, diseñado e impartido por Learning Rights, para fomentar las herramientas de
las familias necesitadas, de modo que puedan defenderse con éxito dentro del sistema de
educación especial. Para obtener más información, póngase en contacto con Carmen
Reynaga. 

Correo electrónico: carmenr@learningrights.org         
Página web: www.learningrights.org/tiger

Fiesta Educativa
Ofrece apoyo culturalmente sensible de padres a padres y organiza conferencias,
un programa de educación sobre el autismo para padres y formación para la
defensa de la educación especial. 

Teléfono: 323-221-6696                      
Página web: www.fiestaeducativa.org
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MAMA’s Neighborhood
Es un servicio gratuito de apoyo prenatal y postnatal ofrecido por Los Angeles County Department
of Health Services, que puede ayudarle a prepararse para el nacimiento de su hijo y seguir su
atención médica postnatal y la de su hijo hasta diez semanas después del parto.

Teléfono: 844-37-MAMA     
Página web: dhs.lacounty.gov/es/

Nurse-Family Partnership
Las madres primerizas del condado de Los Ángeles que estén embarazadas de 24 semanas o
menos y cumplan los requisitos de ingresos pueden recibir ayuda gratuita. Una enfermera personal
acudirá a su casa para proporcionarle atención prenatal, educación para la crianza de los hijos y
referencias, y asesoramiento cuando más lo necesite a lo largo de su embarazo y hasta que su
bebé tenga 2 años de edad.

Teléfono: 213-639-6433          
Página web: www.nursefamilypartnership.org/es/first-time-moms/

Safe to Sleep
Se centra en las medidas que usted y otras personas pueden adoptar para ayudar a su bebé a
dormir de forma segura y para reducir el riesgo de que sufra el síndrome de muerte súbita del
lactante (SMSL, por sus siglas en inglés) y otras causas de muerte infantil relacionadas con el
sueño. 

Página web: espanol.nichd.nih.gov/actividades-proyectos/sts

Special Needs Network of Los Angeles (SNNLA)
Organiza conferencias, oportunidades de formación y un campamento de verano gratuito para
niños con necesidades especiales y sus hermanos.

Teléfono: 323-291-7100                                
Página web: www.snnla.org 

Zero to Three
Ofrece recursos útiles para padres, abuelos y copadres de bebés y niños pequeños sobre temas
como el desarrollo infantil, los comportamientos desafiantes, el cuidado de los niños, la disciplina,
la preparación para la escuela, el sueño, la salud y la nutrición, el tiempo de pantalla, la
paternidad, la crianza positiva, etcétera. 

Página web: www.zerotothree.org

Educación de los padres continuó
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Credit for Child and Dependent Care 
Si ha pagado a alguien para que cuide a un niño o a una persona dependiente para poder
trabajar, puede reducir su impuesto federal sobre la renta solicitando el Crédito por Gastos
de Cuidado de Niños y Dependientes en su declaración de la renta. Este crédito está
disponible para las personas que, para poder trabajar o buscar trabajo, tienen que pagar
servicios de cuidado de niños menores de 13 años. El crédito también está disponible si pagó
por el cuidado de un cónyuge o de una persona dependiente de cualquier edad que sea física
o mentalmente incapaz de cuidarse a sí misma. 

Página web: www.irs.gov/credits-deductions/individuals/child-and-dependent-care-
                     information 

IKAR
Las clases "Parent and Me" de IKAR se centran en fomentar la amistad, la curiosidad, el
respeto y la identidad judía de los niños pequeños y sus padres. Durante cada clase,
aprenderán juntos mediante la música, el arte y el juego. Nuestros debates con los padres se
centrarán tanto en el takhlis (la esencia) de la crianza de los hijos como en lo que significa ser
un padre judío. Las clases para niños están disponibles para niños desde el nacimiento hasta
los 30 meses.

Teléfono: 323-634-1870                                  
Página web: ikar.org/learn/parent-me

LA Surf and Swim
Su filosofía es sencilla. LA Surf and Swim son verdaderos amantes del agua y mentores de
nuestros estudiantes. Creen en ayudar a crear un amor de por vida por el agua en todos,
desde nadadores bebés a personas que desean surfear olas. 

Teléfono: 310-954-7909  
Correo electrónico: info@lasurfandswim.com     
Página web: www.lasurfandswim.com 

Salud y bienestar
BollyPop
Nuestra clase Mommy & Me reúne a varias
generaciones para celebrar la cultura. Se lleva a
cabo con música de cine, clásica y folclórica de la
India. Trabajamos para ganar flexibilidad practicando
yoga al principio de cada clase. ¡Es como estar en
una fiesta de danza de Bollywood, que nos lleva a
una increíble experiencia multicultural! 

Correo electrónico: isha@bollypop@gmail.com                
Página web: www.bollypopla.com 

California Children’s Services (CCS) 
Proporciona servicios de diagnóstico y tratamiento,
gestión de casos médicos, servicios de terapia física y
ocupacional, y equipos de adaptación a niños
menores de 21 años con condiciones médicas que
cumplan los requisitos. 

Teléfono: 800-288-4584                                
Página web: www.lapublichealth.org/cms/

https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/child-and-dependent-care-information
https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/child-and-dependent-care-information
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https://ikar.org/learn/parent-me/
mailto:info@lasurfandswim.com
https://www.lasurfandswim.com/
mailto:isha@bollypop@gmail.com
http://www.bollypopla.com/
http://www.lapublichealth.org/cms/CCS.htm


Salud y bienestar continuó
Leaps 'n Boundz
Conocido en la comunidad del autismo por sus
estupendos grupos de habilidades sociales y
clases de gimnasia, Leaps 'n Boundz también
ofrece clases de natación para necesidades
especiales en su casa o en piscinas de Culver City,
Santa Mónica y Pasadena. Su personal tiene una
amplia experiencia y está formado en estrategias
de comportamiento. 

Teléfono: 310-821-0963                                 
Página web: leapsnboundz.com

Los Angeles County Department of Mental Health,
Children Services
El Los Angeles County Department of Mental
Health se dedica a enriquecer las vidas de los
niños que tienen entre 0 y 15 años de edad y sus
familias y que experimentan problemas de salud
mental. Proporciona una amplia gama de servicios
centrados en el cliente y en la familia. Póngase en
contacto con el DMH para obtener información
sobre servicios y programas específicos.  

Teléfono: 800-854-7771                                 
Página web: dmh.lacounty.gov/our-
services/children               

Los Angeles School of Gymnastics
Ofrecen clases de gimnasia recreativa, de volteo y rítmica para niños, jóvenes, adultos y
personas con discapacidad.

Teléfono: 310-204-1980, ext. 31                     
Página web: www.lagymnastics.com 

Raising Baby
Un programa gratuito de visitas a domicilio que ofrece sesiones individuales y personalizadas
con un entrenador de padres y un clínico de la primera infancia. Además, puede unirse a otras
familias en un entorno de grupo para apoyarse mutuamente y establecer relaciones
comunitarias.

Teléfono:: 877-275-4537          
Correo electrónico: services@jfsla.org       
Página web: www.jfsla.org

Universally Accessible Playground
El Department of Recreation and Parks de la ciudad de Los Ángeles cuenta actualmente con
varios parques infantiles universalmente accesibles, en los que los niños de todas las
capacidades pueden jugar codo con codo. Encuentre un parque infantil cerca de usted. 

Página web: www.laparks.org/uap
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Salud y bienestar continuó
Women, Infants and Children (WIC) Program
El programa WIC ayuda a las familias ofreciéndoles educación nutricional, apoyo a la
lactancia materna, alimentos saludables y remisiones a servicios sanitarios y otros servicios
comunitarios. El WIC atiende a bebés y niños de hasta 5 años, mujeres embarazadas y nuevas
madres. El WIC da la bienvenida a los padres, abuelos, padres adoptivos o tutores que cuidan
de los niños que cumplan los requisitos. Los servicios del WIC se proporcionan sin costo alguno
para usted.

Teléfono: 888-942-9675                                 
Página web: myfamily.wic.ca.gov

Zooga Yoga
Un estudio de yoga en el área de Los Ángeles dedicado a bebés, niños, adolescentes, madres
embarazadas, padres y familias. 

Teléfono: 310-839-6642          
Correo electrónico: info@zoogayoga.com       
Página web:  www.zoogayoga.com

Educación especial
California Department of Education, School Directory 
Contiene información sobre las escuelas públicas de California, las escuelas privadas
(incluidas las escuelas no públicas no sectarias), los distritos escolares y las oficinas de
educación del condado.

Página web: www.cde.ca.gov/schooldirectory/

California Department of Education, Special Education Division 
Información y recursos para atender las necesidades singulares de las personas con
discapacidades, de modo que cada una de ellas alcance o supere altos niveles de
rendimiento en habilidades académicas y no académicas.

Página web: www.cde.ca.gov/sp/se 

The California Autism Professional Training and Information Network (CAPTAIN)
Una red entre agencias desarrollada para apoyar la comprensión y el uso de prácticas
basadas en evidencia (EBP) para personas afectadas por trastornos del espectro autista (TEA)
en todo el estado de California.

Página web: padlet.com/SELPACAPTAIN/fi0rpf81ldrdhxiv

The Center for Appropriate Dispute Resolution in Special Education (CADRE)
Apoyar la prevención y resolución de conflictos mediante alianzas y colaboraciones.

Página web: www.cadreworks.org/for-families/espanol
 

Disability Rights California
El manual Derechos y Responsabilidades de Educación Especial explica cuáles son los
requisitos para acceder a la educación especial, cómo solicitar y defender los derechos a los
servicios de educación especial y qué hacer si no se está de acuerdo con los distritos
escolares.

Página web: serr.disabilityrightsca.org/sp

Head Start Center for Inclusion
Este sitio web contiene una gran cantidad de información sobre el apoyo y la
inclusión de los niños con necesidades especiales en el aula y en casa. Aquí
encontrará material de formación y herramientas, así como otros recursos.

Página web: headstartinclusion.org
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Educación especial continuó
Seeds of Partnership, Family Empowerment
Centers (FEC)
Proporciona formación e información a las
familias de niños y jóvenes adultos con
discapacidades, de entre 3 y 22 años.
Encuentre una ubicación cerca de usted. 

Página web:
www.seedsofpartnership.org/familyEmpo
werment 

Team of Advocates for Special Kids (TASK)
Se especializa en el apoyo a la educación especial para personas con discapacidades
desde el nacimiento hasta los 26 años de edad y sus familias. Presta apoyo a todas las
discapacidades, incluidas las enfermedades mentales, las afecciones médicas y de salud
crónicas y los problemas emocionales debidos a abusos o traumas ambientales. En el ámbito
de los dispositivos de apoyo (TA, por sus siglas en inglés), atiende a todas las edades,
incluidos los adultos, y ayuda a las familias a explorar formas de utilizar los TA para promover
el aprendizaje, la comunicación y la independencia. Llame para conocer su ubicación más
cercana.

Teléfono: 866-828-8275          
Correo electrónico: task@taskca.org          
Página web: www.taskca.org 

Jurídico/Abogacía 
The Alliance for Children’s Rights
Proporciona servicios legales gratuitos y aboga por los cuidadores, los padres adoptivos y los
niños y adolescentes del condado de Los Ángeles.

Página web: allianceforchildrensrights.org/es/

Disability Rights California (DRC)
Si usted es una persona, un familiar o un defensor de una persona con discapacidad y tiene
preguntas sobre los derechos legales relacionados con su discapacidad, llame al 1-800-776-
5746. Pueden darle información general, referencias o materiales de autodefensa. 

Página web: www.disabilityrightsca.org 

Learning Rights Law Center (LRLC)
Es una organización sin ánimo de lucro que proporciona servicios legales a estudiantes
desfavorecidos que no reciben una educación pública equitativa. El LRLC centra sus esfuerzos
en los estudiantes más vulnerables de K-12 que tienen problemas de aprendizaje,
discapacidades físicas o de otro tipo y que se enfrentan a la discriminación. 

Página web: www.learningrights.org 
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Jurídico/Abogacía continuó
Office of Clients’ Rights Advocacy (OCRA)
Puede proporcionar a las personas apoyadas por los centros
regionales información, asesoramiento y representación legales de
forma gratuita. Se asigna  un defensor de los Derechos de los Clientes
(CRA, por sus siglas en inglés) a cada centro regional, para que ayude
con los problemas legales, lleve a cabo la formación e investigue las
denegaciones de derechos. 

Teléfono: 310-846-4949                                 
Página web: www.disabilityrightsca.org 

Office of Administrative Hearings (OAH), Special Education Division
Mantiene una lista de abogados de educación especial y una lista separada
de defensores de la educación especial para ayudar a los padres de niños con
necesidades excepcionales a localizar representación gratuita o de costo
reducido en la preparación de las audiencias del debido proceso de
educación especial. 

Página web: https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special- 
                     Education/Services/Page-Content/Special-Education- 
                     Services-List-Folder/Obtain-List-of-Low-Cost-or-Free-
                     Attorneys-and-Advocates-for-Special-Education

State Council on Developmental Disabilities (SCDD)
Esta agencia estatal independiente proporciona defensoría y otro tipo de asistencia
para garantizar que se respeten y protejan las leyes, los reglamentos y las políticas
adecuadas relativas a los derechos de las personas con discapacidades del
desarrollo. Las oficinas regionales del SCDD prestan servicios a las personas y a sus
familias, que incluyen, entre otros, asistencia en materia de defensa, formación,
supervisión e información pública. 

Oficina de SCDD en Los Ángeles
Teléfono: 818-543-4631          
Correo electrónico: losangeles@scdd.ca.gov         
Página web: scdd.ca.gov

Agencias de referencia y recursos
211 LA (211 LA County)
Ofrece ayuda para la alimentación, la vivienda, el empleo, la atención
sanitaria, el asesoramiento y mucho más. 

Teléfono: (dial) 2 1 1                 
Página web: www.211la.org/resources

Central Directory of Early Intervention Resources 
Ayuda a los padres, familiares, proveedores de
servicios y miembros del público a encontrar
recursos para bebés y niños pequeños con
discapacidades o retrasos en el desarrollo y
problemas. 

Página web: www.ceitanearlystart.org/
                     central- directory
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https://www.disabilityrightsca.org/what-we-do/programs/office-of-clients-rights-advocacy-ocra
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Services/Page-Content/Special-Education-Services-List-Folder/Obtain-List-of-Low-Cost-or-Free-Attorneys-and-Advocates-for-Special-Education
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Services/Page-Content/Special-Education-Services-List-Folder/Obtain-List-of-Low-Cost-or-Free-Attorneys-and-Advocates-for-Special-Education
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Services/Page-Content/Special-Education-Services-List-Folder/Obtain-List-of-Low-Cost-or-Free-Attorneys-and-Advocates-for-Special-Education
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Services/Page-Content/Special-Education-Services-List-Folder/Obtain-List-of-Low-Cost-or-Free-Attorneys-and-Advocates-for-Special-Education
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Services/Page-Content/Special-Education-Services-List-Folder/Obtain-List-of-Low-Cost-or-Free-Attorneys-and-Advocates-for-Special-Education
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/Special-Education/Services/Page-Content/Special-Education-Services-List-Folder/Obtain-List-of-Low-Cost-or-Free-Attorneys-and-Advocates-for-Special-Education
mailto:losangeles@scdd.ca.gov
https://scdd.ca.gov/
https://www.211la.org/resources
https://www.ceitan-earlystart.org/central-directory/
https://www.ceitan-earlystart.org/central-directory/


Agencias relacionados con
la discapacidad

Síndrome de Asperger
Asperger/Autism Network (AANE) 
Página web: www.aane.org

Trastorno por Déficit de Atención
/Hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés)

Attention Deficit Disorder Association 
Página web: add.org

Trastorno del Espectro Autista 
Autism Science Foundation
Página web: autismsciencefoundation.org 
 
Autism Society of America
Página web: www.autism-society.org 
 
Autism Society of Los Angeles
Página web: www.autismla.org/1/
 
Autism Speaks
Página web: www.autismspeaks.org
 
UCLA Center for Autism Research and
Treatment
Página web: www.semel.ucla.edu/autism 
 

Ciegos o con Discapacidad Visual 
American Council of the Blind
Página web: www.acb.org
 
American Foundation for the Blind
Página web: www.afb.org 
 
Braille Institute
Página web: brailleinstitute.org
 
California Council of the Blind
Página web: ccbnet.org
 

Ciegos o con Discapacidad Visual continuó
National Federation of the Blind of
California
Página web: www.nfbcal.org 
 
National Organization of Parents of Blind
Children
Página web: nopbc.org

Parálisis Cerebral
American Academy for Cerebral Palsy and
Developmental Medicine
Página web: www.aacpdm.org 
 
Center for Cerebral Palsy at UCLA
Página web: uclaccp.org
 
Cerebral Palsy Alliance Research
Foundation
Página web: cparf.org

Cerebral Palsy Guidance
Página web: www.cerebralpalsy
                     guidance.com 

CP NOW Foundation
Página web: cpnowfoundation.org
 
Cure CP
Página web: curecp.org/
 
My Child at Cerebral Palsy
Página web: www.cerebralpalsy.org 

Momentum Innovative Disability Services
Página web: momentum4all.org
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http://www.aane.org/
https://add.org/
http://autismsciencefoundation.org/
http://www.autism-society.org/
http://www.autism-society.org/
http://autismla.us/1/
http://www.autismla.org/1/
https://www.autismspeaks.org/
https://www.autismspeaks.org/
https://www.semel.ucla.edu/autism
https://www.semel.ucla.edu/autism
https://www.acb.org/
https://www.afb.org/
https://brailleinstitute.org/
http://ccbnet.org/drupal7/
https://www.nfbcal.org/
https://nopbc.org/
https://www.aacpdm.org/
http://uclaccp.org/
http://uclaccp.org/
http://uclaccp.org/
https://cparf.org/
https://www.cerebralpalsyguidance.com/
https://www.cerebralpalsyguidance.com/
https://www.cerebralpalsyguidance.com/
https://www.cerebralpalsyguidance.com/
https://cpnowfoundation.org/
https://cerebralpalsygroup.com/
https://curecp.org/
http://www.cerebralpalsy.org/
http://www.cerebralpalsy.org/
http://www.cerebralpalsy.org/
https://www.ucpla.org/
https://www.ucpla.org/
https://momentum4all.org/


Agencias relacionados con la discapacidad continuó

Síndrome de Down continuó
National Down Syndrome Congress
Página web: www.ndsccenter.org
 
National Down Syndrome Society
Página web: www.ndss.org

Epilepsia
Citizens United for Research in Epilepsy (CURE)
Página web: www.cureepilepsy.org 
 
National Association of Epilepsy Centers
Página web: www.naec-epilepsy.org 
 
The Epilepsy Foundation
Página web: www.epilepsy.com
 
United Brain Association
Página web: unitedbrainassociation.org
 

Síndrome de X Frágil
Fragile X Association of Southern California
Página web: fraxsocal.org

FRAXA Research Foundation
Página web: www.fraxa.org 
 
National Fragile X Syndrome
Página web: fragilex.org

Discapacidad Intelectual
American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities
Página web: aaidd.org

The Arc of California
Página web: thearcca.org

Discapacidades del Aprendizaje 
Learning Disabilities Association of America
Página web: www.ldaamerica.org

National Center for Learning Disabilities
Página web: www.ncld.org 
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Sordera/Pérdida da Audición
Alexander Graham Bell Association for the
Deaf and Hard of Hearing
Página web: www.agbell.org

American Society for Deaf Children
Página web: deafchildren.org

Association of Late-Deafened Adults (ALDA)
Página web: alda.org 
 
BabyHearing.org
Página web: www.babyhearing.org

California Hands & Voices
Página web: www.cahandsandvoices.org 

Greater Los Angeles Agency on Deafness,
Inc. (GLAD)
Página web: gladinc.org

Hearing Loss Association of America, Los
Angeles Chapter
Página web: hlaa-la.org

National Association of the Deaf
Página web: www.nad.org

National Cued Speech Association
Página web: www.cuedspeech.org

National Institute on Deafness and Other
Communication Disorders
Página web: www.nidcd.nih.gov

Signing Exact English (S.E.E.) Center
Página web: seecenter.org
 

Síndrome de Down
Club 21 Learning and Resource Center
Página web: clubtwentyone.org
 
Down Syndrome Association of Los Angeles
Página web: www.dsala.org

https://www.ndsccenter.org/
https://www.ndsccenter.org/
http://www.ndss.org/
http://www.ndss.org/
http://www.ndss.org/
http://www.cureepilepsy.org/
https://www.naec-epilepsy.org/
https://www.naec-epilepsy.org/
https://www.naec-epilepsy.org/
https://www.naec-epilepsy.org/
https://www.epilepsy.com/
https://www.epilepsy.com/
https://unitedbrainassociation.org/
https://fraxsocal.org/
https://fraxsocal.org/
https://www.fraxa.org/
https://fragilex.org/learn/
https://fragilex.org/learn/
https://fragilex.org/learn/
https://fragilex.org/learn/
http://aaidd.org/
http://aaidd.org/
http://www.thearc.org/
http://thearcca.org/
https://www.ldaamerica.org/
https://www.ldaamerica.org/
https://www.ncld.org/
https://www.ncld.org/
https://www.agbell.org/
https://www.agbell.org/
http://deafchildren.org/
http://deafchildren.org/
https://alda.org/
https://alda.org/
https://www.babyhearing.org/
https://www.cahandsandvoices.org/
https://www.cahandsandvoices.org/
https://gladinc.org/
https://gladinc.org/
http://hlaa-la.org/
http://hlaa-la.org/
https://www.nad.org/
https://www.nad.org/
http://www.cuedspeech.org/
http://www.cuedspeech.org/
https://www.nidcd.nih.gov/
https://www.nidcd.nih.gov/
https://seecenter.org/
https://seecenter.org/
https://clubtwentyone.org/
https://clubtwentyone.org/
http://www.dsala.org/
http://www.dsala.org/


Objetivos de
aprendizaje

Conocerá sus derechos como
padre o cuidador
Leerá las respuestas a las
preguntas más frecuentes
Aprenderá los acrónimos más
utilizados
Será capaz de consultar un
glosario de términos
Encontrará referencias
adicionales

Al final de esta sección, usted:

Anexo
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Derechos de los padres
Comienzo Temprano 
Los padres tienen derechos y acceso a las salvaguardias de procedimiento para garantizar
que los servicios de intervención temprana se prestan de forma adecuada a las necesidades
del niño y a las preocupaciones de la familia. Las salvaguardias procesales incluyen la
confidencialidad, el acceso a los registros, la evaluación y la valoración, los planes de servicio
individuales de la familia y la revisión periódica y anual del Plan Individual de Servicios para la
Familia. Animamos a las familias a leer el folleto Los derechos de los padres: una guía de
comienzo temprano para familias, para conocer sus derechos en el marco del programa de
Comienzo Temprano. El Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) proporciona
información adicional en la página www.dds.ca.gov/services/early-start/.  

Ley Lanterman
Su Coordinador de Servicios revisará los derechos y las garantías de los padres según la Ley
Lanterman de Servicios para Discapacidades del Desarrollo para los niños que tengan
derecho a los servicios del centro regional a la edad de tres años. 

www.dds.ca.gov/transparency/laws-regulations/lanterman-act-and-related-laws/. 

Educación Especial 
El representante de su distrito escolar revisará y le entregará una copia de la Notificación de
Salvaguardias Procesales según la Parte B de IDEA. Esta información le proporciona a usted,
como padre, tutor legal o padre sustituto de niños con discapacidades (de 3 a 21 años), una
visión general de sus derechos educativos o garantías procesales. 

www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pseng.asp

https://www.dds.ca.gov/services/early-start/parents-rights/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/
https://www.dds.ca.gov/transparency/laws-regulations/lanterman-act-and-related-laws/
https://www.disabilityrightsca.org/publications/rula-rights-under-the-lanterman-act-complete-manual
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pseng.asp


P: ¿Quiénes son el equipo de profesionales que evalúan a mi hijo para los servicios del centro
regional?
R: Entre los 30 y los 34 meses de edad, se realiza una evaluación final del desarrollo por parte
de un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional. La evaluación la revisan un psicólogo y un
médico para determinar si el niño cumple los requisitos. Ellos decidirán si la información de la
evaluación del desarrollo es suficiente para determinar si el niño tiene derecho a los servicios.
Si no es así, remitirán a su hijo a una evaluación psicológica, que completará uno de nuestros
psicólogos titulados. 

P: ¿Mi hijo tiene que ser evaluado formalmente para recibir educación especial?
R: No. Aunque el WRC está obligado a remitir a su hijo a su distrito escolar local por ley, usted
tiene derecho a que su hijo no sea evaluado para Educación Especial.

P: ¿Por qué mi hijo tiene que dejar el programa de Comienzo 
    Temprano a los 3 años de edad?
R: Según la Parte C de la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA), los servicios de intervención temprana
terminan cuando el niño cumple tres años de edad. En ese momento,
los servicios necesarios se prestarán mediante su distrito escolar
local, un programa comunitario o el centro regional en virtud de la
Ley Lanterman. 
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Preguntas más frecuentes

P: ¿En qué se diferencian los servicios de intervención temprana y los de 
    educación especial?
R: La intervención temprana (0-3 años) se basa en el desarrollo y está diseñada
para "mejorar el crecimiento y el desarrollo del niño...y se presta mediante una
asociación entre familias y profesionales". Los servicios se prestan en el hogar o
en otros "entornos naturales". La educación especial (3-22 años) se basa en la
educación y está diseñada para proporcionar al niño una "educación pública
gratuita y apropiada" (FAPE, por sus siglas en inglés). Los servicios se prestan en
un entorno escolar (individual o en grupo). Los dos modelos de servicios son
diferentes, por lo que puede esperar que haya cambios en el tipo de servicios, la
frecuencia o la duración cuando su hijo cumpla tres años de edad.



Preguntas más frecuentes continuó
P: ¿Quiénes son los profesionales que evalúan a mi hijo para que 
    reciba servicios de educación especial?
R: Quien debe realizar la evaluación psicológica es un psicólogo escolar
acreditado, capacitado y preparado para ponderar los factores
culturales y étnicos apropiados para el alumno que está siendo evaluado.
[Código de Ed. de Cal. 56324(a)]. La evaluación de la salud debe ser
realizada por una enfermera escolar acreditada o por un médico que
esté capacitado y preparado para evaluar los factores culturales y
étnicos apropiados para el alumno que se está evaluando. [Código de
Ed. de California, sección 56324(b)]. Las pruebas individuales de
funcionamiento intelectual o emocional debe realizarlas un psicólogo
escolar acreditado. [Código de Educación de California, Sección
56320(b)(3)]. Su representante escolar local le proporcionará más
información.

P: ¿Qué pasa si se considera que mi hijo no cumple los requisitos 
     para recibir servicios de educación especial? ¿Puedo estar en 
     desacuerdo con esta decisión? ¿Cuáles son mis derechos?
R: Si su hijo no cumple los requisitos para recibir educación especial y
servicios afines, usted tiene derecho a discrepar del distrito escolar. Su
representante escolar local le proporcionará información sobre sus
garantías procesales (derechos y responsabilidades de los padres). Esto
puede incluir su derecho a solicitar una audiencia de debido proceso,
mediación o resolución alternativa de conflictos (ADR, por sus siglas en
inglés). Para obtener información más detallada sobre sus derechos
como padre, visite el California Department of Education, Special
Education Division, o llame al 800-926-0648.

P: ¿Cómo puede ayudarme el Centro de Recursos y Fortaleza para las Familias del Oeste (WFREC) 
    con la transición de mi hijo a los 3 años de edad?
R: Mediante la subvención del Centro de Recursos y Fortaleza para las Familias del Oeste (WFREC,
por sus siglas en inglés), el WFREC es capaz de proporcionar apoyo a las familias que tienen niños y
adultos jóvenes de 3 a 22 años con un IEP o que tienen la necesidad de servicios de educación
especial. Su objetivo es asegurar que los niños en edad escolar y las familias entiendan sus
derechos y responsabilidades y tengan acceso a una educación pública gratuita y apropiada (FAPE)
en el entorno menos restrictivo. El WFREC puede proporcionar a las familias educación, recursos,
información y navegación por los sistemas. Este apoyo puede comenzar desde el inicio de la
transición al preescolar hasta los programas de transición para adultos.

P: ¿Cómo puede la unidad de Servicios de Apoyo Educativo (ESS, por sus siglas en ingles) ayudarme  
     con la transición de mi hijo a un programa preescolar?
R: El personal de la ESS ofrece formación sobre la transición del Programa de Comienzo Temprano
a los servicios preescolares de Educación Especial. También ofrecen consultas sobre el IEP y revisan
los documentos del IEP si usted tiene dificultades para comunicarse con su escuela local. 

P: Mi hijo ha cumplido 3 años, pero mi distrito escolar local todavía no ha creado un IEP. ¿Qué 
    debo hacer?
R: Haga un seguimiento con su distrito escolar local para averiguar los motivos. Pida ayuda a su
Coordinador de Servicios si tiene dificultades para ponerse en contacto con el distrito escolar.
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https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp


Preguntas más frecuentes continuó
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Si la escuela autónoma forma parte de un distrito local, el distrito es responsable de
proporcionar educación especial y servicios relacionados a todos los estudiantes que
reúnan los requisitos;
Si la escuela autónoma es su propio distrito, dicha escuela es responsable de
proporcionar educación especial y debe seguir todos los procedimientos y estatutos
federales y estatales; 
Si no es una escuela pública ni su propio distrito, el Estado es responsable de garantizar
que la escuela autónoma cumpla con todos los requisitos de educación especial. [34
C.F.R. Sección 300.209; Código de Educación de California, Sección 47646].

P: ¿Se ven afectados los derechos de mi hijo a una educación gratuita y adecuada si está 
    indocumentado?
R: No. Todos los niños de Estados Unidos tienen derecho a una educación pública gratuita en
el distrito escolar en el que viven. Independientemente de su estatus migratorio, si su hijo tiene
una discapacidad y cumple con los requisitos de la educación especial, tiene derecho a los
servicios de educación especial requeridos por su IEP. [Plyler v. Doe, 457 U. S. 202 (1982)].

P: ¿Los estudiantes matriculados en escuelas autónomas tienen derechos de educación 
    especial?
R: Sí. Los niños con discapacidades que asisten a escuelas públicas autónomas tienen todos
los derechos de educación especial disponibles según la legislación federal y estatal. Las
escuelas autónomas, que deben cumplir todos los procedimientos y requisitos federales y
estatales en materia de educación especial, pueden organizarse de una de estas tres
maneras:

— 42



— 43

 P Y R PARA PADRES DE
COMIENZO TEMPRANO

Los gerentes del programa de Comienzo Temprano del WRC junto con el Centro de
Recursos y Fortaleza para las Familias del Oeste lo invitan a asistir a nuestra
“Preguntas y Respuestas (P y R) para Padres de Comienzo Temprano.” Esta P y R
le proporcionará la oportunidad de hacer cualquier pregunta que surja mientras
navega por el Programa de Comienzo Temprano de California.

CUANDO: CADA 4TO MIÉRCOLES DEL MES
DONDE: POR ZOOM
HORARIO: 9:30 -  10:30AM
REGÍSTRESE CON ANTICIPACIÓN: TINYURL.COM/ZF7BKYEK

¡Obtenga un “Comienzo Temprano” para usted y su hijo/-a! Pregunte sobre:

CENTRO REGIONAL DEL WESTSIDE

El programa de Comienzo
Temprano
Servicios de Intervención
Temprano
Como se entregan los servicios
Qué es el Plan Individual para
Servicios Familiares (IFSP)

¿Cuál es el papel de los padres y qué hace
un coordinador de servicios (SC)?
¿Qué sucede después de que mi hijo
cumple 3 años?
Cómo el Centro de Recursos y
Fortaleza para las Familias del Oeste puede
ayudar a brindar apoyo, recursos e
información

Para obtener más información, llame al WFREC al (310) 258-4063

https://zoom.us/meeting/register/tJIudeuvqD0qE9Z2_GGerhsEUF1qazrqAcWt
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https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/07/30-Month-Eligibility-Determination-Chart_Spanish.pdf
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DESDE EL COMIENZO TEMPRANO HASTA
EL PREESCOLAR
El equipo de Servicios de Apoyo para la
Educación (ESS) analiza el Programa de
Educación Especial Preescolar, el Programa de
Educación Individualizado (IEP), qué esperar
en su primera reunión del IEP y más.

➤ Ver la grabación
➤ Descarga la presentación
➤ Descargar el registro de Educación 
    Compensatoria
➤ Descarga el Glosario de Términos
➤ Descargue el folleto del Grupo de Apoyo de 
    Informar, Educar y Participar (IEP)

RECURSOS ADICIONALES

➤ Head Start de California
➤ Directorio Central de Recursos de 
    Intervención Temprana
➤ Departamento de Servicios del Desarrollo
➤ Libreta de Informacion y Recursos
➤ Lista de recursos para bebés y niños: desde 
    el nacimiento hasta los cinco años
➤ MAPA hacia la Inclusión y la Pertenencia ... 
    Haciendo Posible el Acceso

Esta es una serie de seminarios web para padres y tutores de niños de 2 ½ a 3 años que están en
transición del Programa de Comienzo Temprano (Early Start) a los servicios continuos del centro
regional, servicios de educación especial y / o recursos comunitarios. Esta serie de seminarios web se
presentó originalmente en mayo de 2020, pero se puede acceder a las grabaciones y los materiales a
continuación:

➤ Ver la grabación
➤ Descarga la presentación
➤ Descargue el folleto de Servicios y Apoyos: 
    Nacimiento hasta los 3 Años de Edad
➤ Descargue el folleto de Servicios y Apoyos: 
    3 a 10 Años de Edad
➤ Descarga el gráfico IFSP para 30 
    Meses/Conferencia de Transición/Pasos 
    para Determinar la Elegibilidad

TRANSICIÓN DE COMIENZO TEMPRANO:
30 MESES A 3 AÑOS DE EDAD
Los gerentes de programa lo guían a través del
proceso de transición mientras su coordinador
de servicios y otros profesionales lo preparan
para salir del Programa de Comienzo
Temprano a los servicios continuos del centro
regional, Educación Especial y / o recursos
comunitarios.

TODAS LAS TRANSCIONES COMIENZAN
AL NACER
El Centro de Recursos y Fortaleza para las
Familias del Oeste (WFREC) ofrece una
introducción al importante papel que
desempeñan los padres / tutores durante el
proceso de transición y cómo pueden ayudarlo
en el camino.
➤ Ver la grabación
➤ Descarga la presentación
➤ Descargue el folleto WFREC
➤ Descargue el folleto del Taller / Grupo de 
    Apoyo Mensual

Cesar Garcia, Director de Servicios al Cliente
(310) 258 – 4090 | CesarG@WestsideRC.org

Niaisha Gonzalez 
Gerente de Programa de Comienzo Temprano
(310) 258 – 4080 | NiaishaG@WestsideRC.org

Rosalba Ortega
Gerente de Programa de Comienzo Temprano
(310) 258 – 4259 | RosalbaO@WestsideRC.org

Westside Family Resource and Empowerment Center
(310) 258-4063 | westsidefrec@gmail.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
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https://www.youtube.com/watch?v=n2accO6hseY&feature=youtu.be
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/01/From-Early-Start-to-Preschool-Spanish-Public.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Compensatory-Education-Spanish-Log-Template.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Compensatory-Education-Spanish-Log-Template.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/Compensatory-Education-Spanish-Log-Template.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/05/Compensatory-Education-Log-Glossary-of-Terms.docx
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/02/IEP-Support-Group-Spanish-Flyer-2-2-21-1.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/02/IEP-Support-Group-Spanish-Flyer-2-2-21-1.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/02/IEP-Support-Group-Spanish-Flyer-2-2-21-1.pdf
https://prekkid.org/our-programs/head-start/
https://www.ceitan-earlystart.org/central-directory/
https://www.ceitan-earlystart.org/central-directory/
https://www.ceitan-earlystart.org/central-directory/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2019/05/WRC-Information-and-Resources-Booklet-with-Diagnosis_Spanish_5.29.19.pdf
https://westsiderc.org/resources-3/#infantchildrenbirth
https://westsiderc.org/resources-3/#infantchildrenbirth
https://westsiderc.org/resources-3/#infantchildrenbirth
https://cainclusion.org/camap/
https://cainclusion.org/camap/
https://cainclusion.org/camap/
https://www.youtube.com/watch?v=6hbSGYiDzcQ&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/s/e2cbpjozvzo4h2k/Early%20Start%20Transition_ENG-SPAN_Public.pdf?dl=0
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/SPAN-Servicios-y-Apoyos.0-a-3.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/SPAN-Servicios-y-Apoyos.0-a-3.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/SPAN-Servicios-y-Apoyos.0-a-3.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/SPAN-Servicios-y-Apoyos.3-a-10.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/SPAN-Servicios-y-Apoyos.3-a-10.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/SPAN-Servicios-y-Apoyos.3-a-10.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/06/30-Month-Eligibility-Determination-Chart_Spanish.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/06/30-Month-Eligibility-Determination-Chart_Spanish.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/06/30-Month-Eligibility-Determination-Chart_Spanish.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/06/30-Month-Eligibility-Determination-Chart_Spanish.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/06/30-Month-Eligibility-Determination-Chart_Spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c0jqoGlJs9M&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/s/py6kgzicatk3ubf/All%20Transition%20Begin%20at%20Birth%20-%20ENG-SPAN_Public.pdf?dl=0
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2020/11/WFREC-Brochure-Spanish.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/Spanish-WFREC-Flyer_5-20-21.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/Spanish-WFREC-Flyer_5-20-21.pdf
https://westsiderc.org/wp-content/uploads/2021/05/Spanish-WFREC-Flyer_5-20-21.pdf


En el distrito escolar local
AAC: comunicación aumentativa y
alternativa
APE: educación física adaptada
AT: tecnología de asistencia
CDE: Departamento de Educación de
California  
EC: Código de Educación de California
FAPE: educación pública gratuita y
apropiada
IEE: evaluación educativa independiente
IEP: Programa de Educación Individualizado
o Plan de Educación Individualizado
LEA: agencia local de educación
OAH: Oficina de Audiencias Administrativas
SELPA: Área del Plan Local de Educación
Especial

En el Centro Regional
ABA: análisis conductual aplicado
ASD: trastorno del espectro autista
CCS: Servicios para Niños de California
CRA: defensor de los Derechos de los
Clientes
DDS: Departamento de Servicios del
Desarrollo 
ED: trastornos emocionales
EIS: servicios de Intervención temprana
ESS: servicios de apoyo a la educación
FERPA: Ley de Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia
HIPAA: Ley de Portabilidad y
Responsabilidad de los Seguros Médicos
IDEA: Ley de Educación para Personas
con Discapacidades
IFSP: Plan Individual de Servicios para la
Familia
IPP: Plan de Programa Individual
SC: coordinador de servicios
SERR: derechos y responsabilidades de
educación especial
WFREC: Centro de Recursos y Fortaleza
para las Familias del Oeste 
WRC: Centro Regional del Westside

Lista de
acrónimos
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Agencia local de educación | Un distrito escolar, una oficina de educación del condado o
un área del Plan Local de Educación Especial que es responsable de proporcionar
servicios educativos.

Área del plan local de educación especial | Un distrito individual, un grupo de distritos, o
bien distritos y la oficina de educación del condado, que forman un consorcio para
asegurar que la continuidad completa de los servicios de educación especial esté
disponible para todos los estudiantes que tengan derecho a la misma dentro de sus
límites.

Centro regional | Una agencia o corporación comunitaria privada sin ánimo de lucro que
actúa como contratista del Departamento de Servicios del Desarrollo de California y que
coordina los servicios y apoyos para las personas con discapacidades del desarrollo.

Consentimiento | El permiso por escrito que otorgan los padres para ciertas actividades
requeridas, después de que se les haya informado plenamente sobre la acción o actividad en
el idioma o modo de comunicación que él/ella entienda. El consentimiento de los padres es
necesario antes de realizar mediciones y evaluaciones, enviar información confidencial a otro
organismo sobre un niño o una familia y aplicar un Plan Individual de Servicios para la Familia
o un Programa Educativo Individualizado.

Coordinador de Servicios | La persona asignada para ayudar a la familia del bebé o niño pequeño
en el proceso de intervención temprana.

Departamento de Servicios del Desarrollo | La agencia principal de los servicios de intervención
temprana de la Parte C para los bebés y niños pequeños de California con retrasos o
discapacidades del desarrollo y sus familias. También es responsable de administrar el sistema de
prestación de servicios para discapacidades del desarrollo en virtud de la Ley Lanterman de
Servicios para Discapacidades del Desarrollo de California.

Derecho a la Ley Lanterman | Servicios del centro regional determinados mediante un
diagnóstico de discapacidad del desarrollo.

Derechos de los padres | Los derechos concedidos por la ley, como el derecho 
de apelación o el derecho de acceso completo.

Derivación | Información oral o escrita que hace que se
desarrolle y se abra un expediente escrito para un bebé
o niño pequeño que pueda reunir los requisitos para
tener derecho a los servicios de intervención temprana,
o un niño de tres a veintidós años de edad que pueda
reunir los requisitos para tener derecho a los servicios de
educación especial.

Glosario de términos



Discapacidad del desarrollo  | Una discapacidad que se origina antes de que una persona
cumpla los 18 años de edad, que se espera que continúe indefinidamente y, además,
constituye una discapacidad sustancial para ese individuo. El término incluye la discapacidad
intelectual, la parálisis cerebral, la epilepsia o el autismo y las afecciones discapacitantes que
se consideren estrechamente relacionadas con la discapacidad intelectual o que requieran un
tratamiento similar al necesario para las personas con discapacidad intelectual, pero no
incluirá otras afecciones discapacitantes que sean únicamente de naturaleza física.

Distrito escolar | Cualquier organismo de educación pública responsable de proporcionar el
Programa de Educación Especial de su hijo.

Educación especial | Instrucción especializada y servicios relacionados proporcionados a los
niños que reúnen los requisitos para abordar las capacidades y necesidades específicas de
aprendizaje según las disposiciones de la ley de educación estatal y federal.

Educación pública gratuita y adecuada | La Ley de Educación para Personas con
Discapacidades exige a un distrito escolar que proporcione una "educación pública gratuita y
adecuada" a cada niño de entre tres y veintidós años de edad con una discapacidad, que se
encuentre en la jurisdicción del distrito escolar, independientemente de la naturaleza o la
gravedad de la discapacidad de la persona.

Entorno menos restrictivo | Uno de los varios componentes vitales en el desarrollo del
Programa Educativo Individualizado de un niño, que desempeña un papel fundamental. Influye
en el lugar donde el niño pasa su tiempo en la escuela, en la forma en que se prestan los
servicios y en las relaciones que el niño desarrolla dentro de la escuela y la comunidad.

Equipo del IFSP | El equipo que crea un Plan Individual de Servicios para la Familia (IFSP) para
un bebé o niño pequeño que cumpla los requisitos. Los miembros del equipo del IFSP incluyen:
1) un padre o los padres del niño; 2) otros miembros de la familia, según lo soliciten los padres;
3) un defensor o una persona ajena a la familia, si los padres solicitan que participe; 4) el
coordinador de servicios; 5) una persona o personas que participen en la realización de la
evaluación y valoración del bebé o niño pequeño y de la familia; 6) según corresponda, una
persona o personas que vayan a prestar servicios de intervención temprana al bebé o niño
pequeño o a la familia.

Evaluación | Procedimientos utilizados por personal cualificado para determinar el nivel actual
de desarrollo de un bebé o niño pequeño y si cumple los requisitos de comienzo temprano o,
para un niño de entre tres y veintidós años de edad, para determinar los niveles actuales de
rendimiento, y si cumple los requisitos para tener derecho a los servicios de educación
especial. También es el procedimiento continuo utilizado por personal cualificado para
identificar los puntos fuertes y las necesidades únicas del niño y los servicios adecuados para
atender esas necesidades.

IDEA | Ley que pone a disposición de los niños con discapacidades que reúnen los requisitos
necesarios una educación pública gratuita y adecuada en todo el país y garantiza la
educación especial y los servicios relacionados con esos niños. La IDEA regula el modo en que
los estados y los organismos públicos proporcionan intervención temprana, educación especial
y servicios relacionados con los bebés, los niños pequeños, los niños y los jóvenes con
discapacidades que cumplen los requisitos.
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Glosario de términos continuó
IDEA Parte B | Sección de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades que aborda
cómo los estados proporcionan una educación pública gratuita y apropiada a los niños y
jóvenes con discapacidades de tres a 21 años de edad que cumplan los requisitos.

IDEA Parte C | Sección de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades que
garantiza que los bebés y los niños pequeños con discapacidades, desde el nacimiento hasta
los dos años, y sus familias, reciban servicios de intervención temprana.

Inclusión | Niños con y sin discapacidades que participan juntos en un entorno educativo.

Ley Lanterman de Servicios para Discapacidades del Desarrollo | Estatuto que gobierna cómo
se prestan los servicios dentro del sistema de servicios del desarrollo de California.

Metas anuales | Un componente obligatorio de un IEP. Las metas se escriben para el
estudiante individual y pueden ser hasta un máximo de un año.

Plan Individual de Servicios para la Familia | Un plan escrito para proporcionar servicios de
intervención temprana a un bebé o niño pequeño con discapacidades y a la familia.

Preescolar | Programas educativos generales, públicos o privados, disponibles para niños
desde los tres años hasta la edad de entrada al jardín para niños.

Proveedor de servicios | Una persona o agencia aprobada por el centro regional para
proporcionar evaluación, valoración o servicios a un bebé o niño pequeño o a los padres,
relacionados con la implementación del Plan Individual de Servicios para la Familia.

Retraso | Generalmente se refiere a que el desarrollo intelectual o de las habilidades no se
produce en los plazos previstos.

Retraso en el desarrollo | Criterios para determinar si tienen derecho a los servicios los bebés y
niños pequeños cuyo desarrollo está significativamente retrasado en comparación con los
niveles de desarrollo esperados.

Salvaguardias procesales | Los derechos y protecciones legales de los niños desde el
nacimiento hasta los veintidós años de edad y sus familias que tienen derecho a los servicios
de la Parte C de Comienzo Temprano o la Parte B de Educación Especial.

Servicios de educación especial preescolar | Servicios de educación especial disponibles para
niños de tres a cinco años de edad.

Ventaja | Los Programas de Ventaja promueven la preparación escolar de los niños desde el
nacimiento hasta los 5 años de edad de familias con bajos ingresos. Apoyan su desarrollo de
manera integral.

Ventaja Temprana | Un programa que atiende a bebés y niños pequeños desde el nacimiento
hasta los tres años de edad.
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