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Política: 
Las pautas de la política de Individualización en la Política de Educación y Desarrollo de Primera 
Infancia y la información proporcionada en el IFSP del niño se usarán cuando se planeen las 
estrategias y actividades individualizadas para los niños con retrasos/discapacidades. Se debe hacer 
todo lo posible para incluir a los niños con retrasos/discapacidades en todas las actividades del 
programa.  

La Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care Partnership, 
EHS-CCP), los Proveedores de Servicios y el personal de la Ciudad coordinarán para recibir y revisar 
el IFSP tan pronto como sea posible después de la Evaluación Inicial o de las reuniones de 
Evaluación. Si un niño ingresa al Programa EHS-CCP con un IFSP, el personal de la Ciudad 
coordinará con los Proveedores de Servicios para revisar el IFSP dentro de las dos semanas del 
primer día de asistencia del niño.  

Los Proveedores de Servicios deben iniciar la implementación del IFSP inmediatamente después de 
la revisión modificando las actividades diarias del niño con el IFSP y facilitando la implementación 
de los servicios relacionados para acomodar las fortalezas, las necesidades, el estilo de aprendizaje, y 
el perfil cultural y lingüístico único del niño.  

Se deben conservar copias del IFSP en el Expediente de Salón de Clase del Niño. La confidencialidad 
de la información se mantendrá en todo momento. La información individual de la discapacidad del 
niño y las copias suplementarias, tal como se indica en la Guía del Registro de Datos y Fecha Límite 
de Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio, la Guía del Proceso y Orden de Escaneo del 
Expediente del Niño de EHA-CCP.  

Estándar(es) de Rendimiento(s): 
1302.61; 1302.62; 1302.63; 1303.75 
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Política: 

Un niño con un retraso o que se sospeche padezca de un retraso en las áreas de visión, audición, desarrollo 
cognitivo, desarrollo motor, lenguaje, habla y articulación, comportamiento, autoayuda, y desarrollo 
social puede requerir una evaluación formal para determinar si él o ella necesite servicios de intervención. 
El Analista de Administración de Discapacidades Coordinador de Discapacidades de Early Head Start—
Child Care Partnership (EHS-CCP) colaborará con el demás personal del programa incluyendo las 
Agencias Parte C por medio de un proceso de referencia para cada niño que puede incluir exámenes, 
evaluaciones de desarrollo y evaluación formal.  

El Analista de Discapacidades de EHS—CCP colaborará con el demás personal del programa para 
facilitar los servicios de apoyo, por ejemplo, los servicios de educación y comportamiento, y apoyos para 
cumplir con las necesidades de los niños antes de llegar a una determinación de elegibilidad conforme a 
la Individuals with Disabilities Education Act (Ley de Educación de los Individuos con Discapacidades 
o IDEA por sus siglas en inglés). Aquellos niños que no respondan a los servicios de apoyo y que podrían
ser elegibles para los servicios Parte C se deben referir para evaluación tan pronto como la necesidad sea
evidente.

El personal de la Ciudad desarrollará un sistema para asegurar que las referencias, el seguimiento y los 
períodos de tiempo sean documentados en Child Plus y deben cumplir con la Guía del Registro de Datos 
y Fecha Límite de Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio, la Guía del Proceso y Orden de 
Escaneo del Expediente del Niño de EHA-CCP y la Guía de Proceso. 

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.61(a)(b); 1302.33(a-b) 

Otras Referencias: 
Head Start Act, Section 640 (d) (1 – 3) y el United States Department of Education (Departamento de 
Educación de los Estados Unidos), Office of Special Education and Rehabilitative Services (Agencia de 
Educación Especial y Servicios de Rehabilitación) carta con fecha de 21 de enero 2010) 
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Política: 

Los Proveedores de Servicios de Early Head Start—Child Care Partnership Program (EHS-CCP por sus 
siglas en inglés) servirán a niños a los que se sospecha padezcan retrasos/discapacidades que no califican 
para servicios Parte C de los programas local Early Childhood Intervention Programs (Programas de 
Intervención en la Primera Infancia o ECI por sus siglas en inglés) 

El personal de la Ciudad y los maestros trabajarán con los padres para identificar las fortalezas del niño 
y para monitorear detalladamente el progreso del niño. A cada niño se le proporcionará servicios 
apropiados para él o ella. Si un niño no exhibe progreso mientras está en el Programa EHS-CCP, se 
presentará una solicitud a ECI para una nueva evaluación.  

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.31; 1302.33; 1302.41; 1302.46; 1302.43 (d) (1-2); 1302.62 (a) 




