Este folleto le dirá como usted puede
ayudar a identificar a niños y a

Números importantes
de teléfonos

Para más información o para recibir al

adolescentes con necesidades especiales.

niño o al adolescente que usted cree necesite una

Si usted esta preocupado acerca de un

ayuda especial, por favor llame:

niño o adolescente que usted conoce,
usted podría hacer lo siguiente:

1-800-323-4769
(para personas sordas también)
Para enterarse de artículos acerca del desarrollo de

1

1. Comuniquese con su coordinador
de educación especial de distrito
escolar local.

Ayudando a niños y a adolescentes
con necesidades especiales

niños, libros, videos y otros materiales en inglés y
español, por favor llame:

Centro de Información de Illinois acerca de
Servicios de Intervención durante la Infancia
1-800-852-4302
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2. Llene la tarjeta adjunta a este
folleto y enviela a la Junta de
Educación del Estado de Illinois.
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3. Llame al 1-800-323-4769.

Mientras más pronto empecemos,
más lejos llegarán

Conectando a
las familias

Early Intervention For Young Children With Developmental Delays

con servicios

Esta publicación es parte de Mira Lo Que Yo Puedo Hacer,
una campaña de Departamento de Servicios Humanos de
Illinois y la Junta de Educación de Illinois.

especiales

Para ordenar al Público Prevenciones materiales llame
al 1-800-851-6197.
JAN 1997

Tarjeta de Información
La importancia de identificar a
niños con necesidades especiales

Las familias

dicen que no hay dos niños iguales -- cada uno es
único. Eso es correcto y esa es la razón por la cual
es difícil saber cuando debe uno preocuparse acerca

gratis el cual pone en contacto a niños y a

Yo creo que ____________________________________

adolescentes y a sus familias con los programas y

necesita ayuda especial.

servicios de intervención y de educación especial.

Cómo identificar a un niño con
necesidades especiales

El/ella tiene ________ años.

Si usted piensa que
Estoy preocupado acerca de este niño porque ______

de esas diferencias entre niños y adolescentes de la

un niño o un adolescente que usted concoce

misma edad. La mayoría de las veces no hay por

necesita ayuda especial, por favor llame al 1-800-

________________________________________________

323-4769. Las familias, los proveedores de

________________________________________________

cuidados de salud, niñeras profesionales, maestros,

________________________________________________

qué preocuparse, sin embargo, en uno de cada 10
niños, esas diferencias pueden estar relacionadas

amigos...cualquier persona que se preocupa por el

con necesidades especiales. En estos casos es

crecimiento y desarrollo de un niño, debe llamar.

cuando las escuelas y los programas de

Usted puede también comunicarse con el distrito

intervención pueden ayudar. Mientras más

escolar y preguntar por el coordinador de
educación especial o enviar por correo la "tarjeta"

pronto empecemos, más lejos llegarán.

determinar si hay necesidad de servicios especiales.

especial pueden identificar a niños desde recién
nacidos hasta jóvenes de 21 años, los cuales "no son
totalmente iguales" a otros de la misma edad. Estos
niños pueden tener dificultad caminando, hablando,
u oyendo. También pueden tener problemas
relacionados con la conducta. Cual fuere la
preocupación, mientras más temprano se identifica
la necesidad especial, mejor es la oportunidad de
ayudar a un niño o a un adolescente.

________________________________________________
________________________________________________

adjunta a este folleto, a la Junta de Educación del
Estado de Illinois. Se ofrecen exámenes gratis para

Los programas de intervención de educación

Adulto(s) con quien vive el niño o el adolescente ____

Si se ha identificado una
necesidad especial

Si se ha identificado una

deficiencia en el aprendizaje o desarrollo del niño,

Dirección ______________________________________
Ciudad ________________________ Estado ________
Código Postal

________________

Número de teléfono (

) ______________________

Idioma que se habla en la casa __________________

la familia, junto con el proveedor de los servicios
de intervención o el distrito escolar local, diseñarán

Su nombre ______________________________________

el programa que resulte más apropiado para el niño

Número de teléfono (

o el adolescente. Esto puede incluir un Plan
Individual de Intervención Familiar el cual describe

) ______________________

Parentesco con el niño o el adolescente ____________
________________________________________________

los servicios que la familia recibirá, un Programa de
Para identificar a niños que pueden tener
necesidades especiales de aprendizaje, la Junta de
la Educación del Estado de Illinois junto con las
escuelas públicas y los Concilios de Agencias
Locales a través del estado, patrocinan un servicio

Educación Individual específicamente para el niño
o cualquier otra acción recomendada. En cualquier

________________________________________________
____________________________________________

caso, la familia desempeñará un papel esencial en
las decisiones que se tomen y será puesta en

Envíe esta tarjeta por correo a la Junta de la

contacto con especialistas y educadores que puedan

Educación del Estado de Illinois, 100 North

ayudar a su niño.

First Street, Springfield, IL 62777.

