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Más allá de ECI: Próximos 

pasos para su hijo 

 

¿Su hijo recibe servicios del Programa de Intervención Temprana en la Niñez (ECI)? Si es así, usted y 

su equipo de ECI han desarrollado resultados y actividades para ayudara su hijo a crecer y aprender, 

basado en las  necesidades de su hijo y de su familia. Ahora que su hijo se esta haciendo mayor, es 

momento de comenzar a planificar para cuando él/ella deje ECI. Todos los niños deben salir del 

Programa de ECI a los 3 años. Llamamos al proceso de salida de ECI “transición.” Una transición 

exitosa requiere planificación anticipada con su equipo de ECI y otros colaboradores, como 

proveedores de servicios comunitarios. Su equipo de ECI trabajará con usted para desarrollar pasos y 

servicios para la transición que son específicos para su hijo y familia cuando su hijo está entre los 27 

meses y no más tardar de 90 días antes que su hijo cumpla los 3 años. Su equipo de ECI lo asistirá a 

encontrar recursos para su hijo y familia cuando ya no se encuentre inscrito en ECI. 

Alternativas para su hijo después de ECI 
Existen muchas alternativas para su hijo después que sale de ECI. Usted y su equipo de ECI pueden 

determinar cual es la mejor alternativa. Su Coordinador de Servicios lo ayudará a determinar lo que 

fuera necesario para que su hijo participe en cualquiera de los siguientes: 

 Guardería 

 Terapia privada 

 Escuelas Charter 

 Head Start* 

 Programas de respire para padres 

 Programas recreativos 

 Grupos de juego en la comunidad 

 Horas del cuento en la biblioteca 

 Clases para niños como arte, música, gimnasia o natación 

 Programas prescolares del distrito para niños (PPCD) para niños con discapacidades 

*Head Start es un programa federal que promueve la lectura en los niños pequeños en la escuela. Los 

programas de Head Start y Early Head Start apoyan el desarrollo comprensivo de los niños desde el 

nacimiento hasta los 5 año, en centros, guarderías asociadas y en los hogares de los niños. 

El envolvimiento de los padres es un gran componente de los programas Head Start. Los niños son elegibles 

para Head Start basados en los requisitos de ingresos. También Head Start tiene espacios reservados para 

niños con discapacidades. El localizador de programas lo puede ayudar a encontrar el programa más cerca 

de usted:https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices
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Preguntas que le pueden ayudar a decidir cual alternativa considerar: 

 ¿Qué le gusta hacer a mi hijo? 
 ¿Cómo quisiera que mi hijo interactuara con otros? 
 ¿Cuáles son mis metas para mi hijo en el próximo año? 

Alternativas para su hijo en su comunidad 
Su Coordinador de Servicios le ayudará a explorar las alternativas y a programar reuniones de 

transición con las organizaciones o programas en su comunidad que pueda querer que su hijo asista 

después que termine el programa de ECI. Su Coordinador de Servicios también puede proporcionar 

estrategias para ayudar a que su hijo participe en esos programas y actividades. 

El asistir a la reunión de transición no significa que tiene que inscribirlo en el programa que esté 

considerando. Esas reuniones le darán la oportunidad de aprender más acerca de los servicios que 

ofrecen, averiguar los próximos pasos y hacer preguntas. Recuerde, la transición es un momento para 

analizar todas las alternativas de su niño. Puede inscribir a su hijo tanto en programas y actividades 

comunitarias como en un PPCD del distrito escolar. Si esta considerando más de una alternativa, 

puede que tenga más de una reunión. Si esta considerando un programa grupal, la reunión puede 

incluir visitas a los lugares del programa. 

Cosas que quisiera preguntar: 

 Requisitos de elegibilidad 
 Horario 
 Costos/Seguros 
 Transportación 
 Documentos  necesarios  para  inscribirlo en el programa 
 Cualquier dieta especial que necesite su hijo 
 Administrar o almacenar la medicación de su hijo 
 Acomodaciones   especiales   como rampas para sillas de ruedas 

Cosas que quizás quieras compartir incluyen: 
 Información  importante  sobre  su hijo y la familia 
 Sus  esperanzas  y  sueños para  su hijo 
 Los juguetes y actividades favoritos de su hijo 

Alternativas para su hijo en el distrito escolar 
Las escuelas públicas tienen servicios conocidos como Programa Prescolar para niños con 

discapacidades (PPCD) en el cual los niños pueden participar desde los tres años. Si desea explorar los 

servicios de PPCD, y usted da su aprobación, participará de una conferencia de transición con los 

representantes del distrito escolar y de ECI. 

La conferencia de transición usualmente ocurre de tres a nueve meses antes que su hijo cumpla los 

tres años. La reunión será ofrecida en su lengua natal utilizando palabras y conceptos que usted 

entienda. Para obtener lo mejor, hágale saber a coordinador de servicios si usted necesita servicios de 

traductor o interprete, incluyendo lenguaje de señas. 
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En la Conferencia, el distrito escolar o el personal de ECI podrá: 

 Explicar los requisitos de elegibilidad para los servicios de PPCD 
 Explicar los procedimientos de evaluación para determinar la elegibilidad 
 Explicar los pasos y la duración del proceso 
 Explicar los derechos de los padres 
 Explicar los diferentes tipos de información que se necesita que usted provea 
 Responder a sus preguntas y considerar sus preocupaciones 
 Discutir los Servicios del Año Escolar Extendido y los lugares donde se proporcionará el 

servicio 
 Explicar que los niños pueden recibir los servicios de PPCD en prekinder y lugares en la 

comunidad como prescolares y programas Head Start 

Para ayudar al personal del distrito a entender a su familia, puede: 
 Compartir ideas de las metas y objetivos que son importantes  para su familia 
 Invitar amigos, familiares y la nana quienes pueden traer información útil a la conferencia 
 Describir las actividades y rutinas actuales de su hijo 
 Describir lo que quiere para su hijo en términos de actividades y rutinas futuras. 

 

Nota: El programa del distrito escolar manejará solamente las necesidades educativas de su hijo, pero no se encargará de las 

necesidades familiares a diferencia de ECI. Antes de la transición de ECI, su coordinados de servicios le ayudará a acceder a servicios 

para satisfacer las necesidades familiares. Para información adicional acerca de la transición de su hijo, contacte a su coordinador de 

servicios de ECI. 
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