Mapa a Servicios de Early Start
para bebés recién nacidos a 3 años

PASO 1 SOSPECHA DE RETRASO

PARA PEDIR AYUDA LLAME A

Usted, un familiar, su médico, maestro o terapeuta sospecha que su hijo o hija podría tener o estar en
riesgo de un retraso en su desarrollo.

EL PROCESO EMPIEZA
CON UNA LLAMADA

SUPPORT FOR FAMILIES
@ 415.920.5040

PASO 2 LLAME AL CENTRO REGIONAL GOLDEN GATE (GGRC)

• LLAME: 1.800.339.3305 Centro Regional Golden Gate y diga: “Mi hijo o hija podría ser elegible para
Early Start”. Explique sus preocupaciones y pida la Forma de Admisión Temprana de Early Start.

MÁS OPCIONES PARA COMUNICARSE:

• PÁGINA: www.ggrc.org Visite la página y haga “clic” en Solicitud de Servicios. Haga “clic” en la Forma
de Admisión Temprana de Early Start para Padres de Familia para bajarla del Internet. Llene la forma y
envíela por correo electrónico o por fax.
• CORREO: intake@ggrc.org llene y envíe su Forma de Admisión Temprana de Early Start a GGRC.
• FAX: 1.888.339.3306 llene y envíe Forma de Admisión Temprana de Early Start a GGRC.

PASO 3 PROGRAME LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE GGRC
El coordinador de servicios de GGRC determinará la hora y la fecha de una reunión con usted y luego con
el Equipo Multidisciplinarlo (MDT por sus siglas en inglés).

PASO 4 REÚNASE CON EL COORDINADOR DE GGRC

Antes de que pueda hacerse una evaluación (determinación de la elegibilidad), el coordinador de servicios
de Early Start llevará a cabo una Evaluación de Familia/Admisión a Early Start para saber más sobre las
fortalezas de su hijo o hija, sus sistemas de apoyo familiar y las necesidades, prioridades y dudas de su
familia.

PASO 5 REUNIÓN CON MDT DE GGRC PARA EVALUACIÓN

Para determinar si su hijo o hija es elegible a los servicios y con su consentimiento por escrito,
usted se reunirá con el Equipo Multidisciplinario (MDT). Esta reunión podría incluir una entrevista,
una revisión de las evaluaciones recientes, observación y/o pruebas del pequeño.

EN LOS 45 DÍAS
DESPUÉS DE
COMUNICARSE
POCO DESPUÉS
DE REUNIÓN IFSP
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1/2
2 - 3 AÑOS
SUPPORT FOR FAMILIES

OF CHILDREN WITH DISABILITIES
www.supportforfamilies.org

PASO 6 SI ES ELIGIBLE, HAGA UNA REUNIÓN DEL PLAN INDIDUALIZADO (IFSP)

Si su hijo o hija es elegible a los servicios de Early Start, usted, su familia y el coordinador de servicios
desarrollarán un Plan Individualizado de Servicios Familiares (IFSP por sus siglas en inglés) para determinar
los servicios que su hijo o hija requiere.

PASO 7 INICIAN SERVICIOS DE EARLY START
PASO 8 REVISIÓN DE IFSP

El IFSP se revisa seis meses después de su primera reunión de IFSP.

PASO 9 TRANSICIÓN A LA PREESCOLAR

El proceso de transición empieza cuando su hijo tiene dos años y medio de edad y se termina cuando
llega a la edad de tres años.

AL REVERSO HAY CONSEJOS ÚTILES.

MAPA A SERVICOS DE EARLY START
Consejos para Ayudarle en Cada Paso

PASO 1 SOSPECHA DE RETRASO
•
•
•
•
•

Verifique con su doctor y su proveedor de servicios de guardería una prueba de desarrollo. Asegúrese que sus médicos se encuentran informados para
que pueda ayudarle con información específica cuando lo necesite.
Para identificar posibles retrasos en su hijo o hija, usted puede visitar la página www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/ o use la guía Family Voices
Bright Futures (Voces de Familia y Futuros Brillantes).
Family Pocket Guide (Guía Familiar de Bolsillo). Llame al 1.888.835.5669 para ordenar la guía de bolsillo o llame a Support for Families para obtener
una copia gratuita.
Guarde su documentación, especialmente documentos médicos, relacionados con el progreso en el desarrollo de su hijo o hija por ejemplo, pruebas
de desarrollo, reportes médicos y/o evaluaciones privadas, observaciones y recomendaciones de maestros).
Use esta información para prepararse antes de llamar a GGRC o al Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD).

PASO 2 COMUNÍQUESE CON EL CENTRO REGIONAL GOLDEN GATE
•
•
•
•

Para asegurarse de que la comunicación con el coordinador de admisiones de Early Start es la adecuada, haga una llamada telefónica de seguimiento.
Tome notas y tenga consigo las recientes evaluaciones de su hijo o hija durante sus conversaciones con el coordinador de admisiones de Early Start:
¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Los próximos pasos?
Los 45 días empiezan cuando usted llama a GGRC o al referirse a SFUSD para pedir la evaluación de su hijo o hija para su elegibilidad a Early Start.
Si su hijo o hija tiene una discapacidad de incidencia baja y única (por ejemplo, sólo un problema en el deterioro del oído o de la vista o un deterioro
ortopédico grave o una combinación de estos), usted podría ser referido al SFUSD.

PASO 3 PROGRAME LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE GGRC
•

Personas que pueden asistir a la reunión con el Equipo Multidisciplinarlo (MDT) son: los padres o familiares, el coordinador de servicios, por lo menos
un profesional de una disciplina distinta, como lo sería un médico, una enfermera o terapeuta del habla, un sicólogo y otros individuos.

PASO 4 REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE SERVICIOS DE GGRC
•
•
•

Marque la fecha y hora de su reunión en su calendario y desarrolle un sistema que le ayude a recordar. Esta reunión se puede llevar a cabo en su casa.
Prepare una lista de preguntas y dudas que usted tenga sobre problemas de desarrollo, salud, sociales o emocionales de su hijo o hija.
Aprenda acerca de los servicios de GGRC en www.ggrc.org.

PASO 5 REUNIÓN CON MDT DE GGRC PARA UNA EVALUACIÓN
•
•

Antes de que se lleve a cabo una evaluación, se requiere de la autorización de los padres. Después de efectuarse el proceso de evaluación, pregunta al
equipo MDT acerca los resultados del desarrollo de su hijo o hija.
Si su hijo o hija no es elegible, usted puede llamar a Support for Families al 415.920.5040 y ellos le explicarán algunas otras opciones para usted.

PASO 6 SI ES ELEGIBLE, HAGA UNA REUNIÓN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO IFSP
•
•
•
•

La reunión de IFSP debe de llevarse a cabo en una hora y lugar que sean convenientes para usted, su familia y el equipo de evaluación.
Esté preparado para discutir sus esperanzas y sus sueños que quiéren para su hijo o hija.
Algunas de las personas en la reunión inicial de IFSP debe de incluir a los padres y podría incluir a los coordinadores de servicios, los especialistas que
conducen las evaluaciones, los proveedores de servicios y otros familiares y amigos, si usted desea que asistan.
Los servicios se basan en sus preocupaciones y en las necesidades de desarrollo de su hijo o hija.

PASO 7 EMPIEZAN LOS SERVICIOS DE EARLY START
•
•
•

Los servicios son coordinados dentro de un periodo de 45 días a partir de la primera reunión de IFSP.
Los servicios deben de llevarse a cabo donde viva, aprenda o juegue el pequeño con sus compañeros y sin retrasos de desarrollo.
Los servicios deben de complementar los servicios que las familias ya reciben.

PASO 8 REVISIÓN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO IFSP
•
•

Después de haber firmado el primer plan de IFSP, la reunión de revisión de IFSP debe de llevarse a cabo dentro de un término de 6 meses.
Si cambian las necesidades de la familia o de su hijo o hija, no tiene que esperar a la revisión de IFSP – llame a su coordinador de servicios de su hijo o
hija para programar una reunión de revisión de IFSP.

PAS O 9 TRANSICIÓN A PREESCOLAR
•
•
•

Early Start se termina a la edad de tres años. Considere cualquier duda, pregunta o ideas que tenga cuando deja a Early Start.
Piense lo que su hijo o hija puede hacer para alcanzar sus objetivos en el ambiente preescolar. Piense de qué manera su hijo o hija aprende mejor.
Para transitar con tranquilidad de Early Start a la preescolar, busque información y apoyo para que le ayuden a participar activamente en el proceso.

Números telefónicos Importantes
Support for Families of
Children with Disabilities
www.supportforfamilies.org
415.920.5040
Centro Regional Golden Gate
(GGRC) Early Start para bebés
recién nacidos a 3 años
www.ggrc.org
415.546.9222

Distrito Escolar Unificado de SF (SFUSD)
www.sfusd.edu
• Early Start para bebés recién nacidos a 3 años
415.379.7667
• Centro de Pruebas y Evaluaciones: niños de 3 a 5
415.379.7693
Depto. de Servicios de Desarrollo de California
www.dds.ca.gov
916.654.1690

¿Dudas sobre sus derechos legales? Favor de llamar a:

Support for Families of Children with Disabilities
415.920.5040
Alianza Comunitaria para Educación Epecial
(CASE) 415.431.2285
Derechos por Discapacidad del Norte de Calif.
510.267.1200
Area Board 5 State Council on Developmental
Disabilities, 510.286.0439

