
	

								

01  

 

Una	vez	que	se	recibe	la	referencia	,	un	
representante	 de	 la	 agencia	
proporcionará	 información	 adicional	
sobre	 procedimientos	 de	 servicios	 y	
para	 que	 	 el	 niño	 sea	 evaluado.	
Después	de	 la	calificación,	 los	padres	y	
el	 equipo	 de	 evaluación	 crearán	 un	
plan	 familiar	 individual	 de	 servicio	
(IFSP)	 que	 sirve	 como	 una	 guía	 para	
proporcionar	 apoyo	 familiar	 y	 los	
servicios	apropiados	para	el	niño.	

El Programa  Early Start De California en 
el Condado de Mono es una  colaboración 
de profesionales de tres agencias locales: 
Centro Regional de Kern (KRC), la Oficina 
de Educación de el Condado De Mono 
(MCOE) y Great Steps Ahead (GSA). Estas 
agencias colaboran con las familias de los 
niños o los pequeños referidos de edades 
0-3 años de edad, para determinar sus 
necesidades específicas y cómo encontrar 
su necesidades. Aceptamos referencias 
para evaluaciones en una base de todo el 
año para cualquier niño de quien usted 
quizás tenga preocupaciones. Todas las 
referencias, las evaluaciones y los 
servicios por Early Start son gratuitos, y la 
participación es siempre voluntaria.	

COMO EMPEZAR 
 

Quienes Somos 

 
Favor de contactar a Rocio Prieto         

960 Forest Trail, PO Box 130              
Mammoth Lakes, CA  93546  

	
760-924-7382 rprieto@monocoe.org 

	

De	El	Condado	De	Mono	

¿Está preocupado acerca de su 
niño y des sus habilidades 
físicos, emocionales, o acerca 
del desarrollo del lenguaje?	

	

Oportunidades	de	
Desarrollo	 y	
Aprendizaje	 para	
Niños:	 Recién	
nacidos	 a	 Tres	
Años	de	Edad	

Podemos Ayudar	

Las	familias	cuyos	niños	tienen	o	están	
en	 peligro	 para	 la	 demora	 o	 la	
incapacidad	 de	 desarrollo	 pueden	
recibir	 servicios	 por	 el	 programa	 de	
Empiezo	 Temprano.	 Un	 equipo	 de	
coordinadores	 del	 servicio,	
proveedores	 de	 asistencia	 de	 salud,	
especialistas	 de	 desarrollo	 	 temprano	
de	 intervención,	 y	 especialistas	 de	
recurso	 de	 padres	 pueden	 evaluar	 y		
examinar	al	niño/a	para	determinar	su	
elegibilidad	 para	 los	 servicios	 de	
intervención	de	Empiezo	Temprano.	

Los	 niños	 	 se	 desarrollan	 en	 etapas	 diferentes	 y	 en	
maneras	 diferentes.	 Las	 diferencias	 en	 el	 desarrollo	
pueden	 ser	 relacionadas	 a	 la	 personalidad,	 al	
temperamento,	 y/o	 las	 experiencias.	 Algunos	 niños	
también	 pueden	 tener	 	 necesidades	 de	 salud	 que	

afectan	su	desarrollo.	

	Los	 primeros	 cinco	 años	 son	muy	 importantes	 en	 la	
vida	 de	 un	 niño.	 Lo	más	 pronto	 que	 se	 identifique	 la	
preocupación,	 es	 lo	 mejor	 	 para	 que	 el	 	 niño	 y	 su	
familia	 pueden	 recibir	 servicios	 especializados	 para	
apoyar	el	crecimiento	y	el	desarrollo.	

Razones de	
     Preocupación  

	



 

 

     

 

Factores De Riesgo 
Los	factores	siguientes	pueden	colocar	a	niños	en	
riesgo	 más	 grande	 para	 la	 salud	 y	
preocupaciones	de	desarrollo:	

• Nació	prematuro	o	de	muy	bajo	peso	
• Tiene	dificultades	con	los	ojos	u	oídos	
• Exposición	prenatal	a	drogas	alcohol	o	tabaco	
• Mala	nutrición	 	 (la	 falta	alimentos	nutritivos,	

vitaminas,	proteínas,	o	hierro	en	su	dieta)	
• Exposición	 a	 pintura	 con	 plomo	 (lamiendo,	

comiendo,	 o	 chupando	 en	 puertas	 pintadas	
basada	 de	 plomo,	 pisos,	 muebles,	 juguetes,	
etc.)	

• Factores	 Ambientales,	 como	 abuso	 o	
descuido	

Movimiento 

• Tiene	brazos	o	piernas	tiesas	
• Se	empuja		hacia		atras	cuando	es	cargado	
• Alos	4	meses	no	sostiene	la	cabeza	
• A	los	6	meses	no	se	rueda	
• A	 la	edad	de	un	año,	no	se	 sienta	ni	gatea	usando	sus	

brazos	 y	 rodillas	 no	 levanta	 objetos	 pequeños	 con	 sus	
dedos	

• A	la	edad	de	18	meses	no	camina	solo,	le	cuesta	trabajo	
agarrar	colores	grandes	y	hacer	rayones.	

• A	 la	 edad	 de	 3	 años,	muestra	mala	 coordinación	 y	 se	
tropieza	mucho,	le	cuesta	trabajo	dar	vuelta	a	la	página	
de	un	libro	

• A	 la	 edad	 de	 4	 años,	 le	 cuesta	 trabajo	 pararse	 en	 un	
solo	pie	por	un	corto	tiempo	

Comunicación 

• A	la	edad	de	3	meses,	no	hace	sonidos	ni	sonríe	
• A	los	6	meses,	no	balbucea	para		llamar	la	atención	
• A	 la	 edad	 de	 1	 año,	 no	 responde	 a	 palabras	 como		

“buenas	noches”	o	pelota”	
• A	 la	 edad	 de	 2	 años,	 no	 apunta	 ni	 nombra	 objetos	 	 o	

personas	para	lo	que	quiere	o	necesita	
• A	 la	 edad	 de	 2	 años,	 no	 usa	 frases	 de	 dos	 palabras,	

como	“quiero	jugo”	o	“mama	ve”	
• A	 la	 edad	 de	 3	 años,	 no	 trata	 	 rimas	 o	 canciones	

familiares	
• A	la	edad	de	3	años,	no	sigue	reglas	sencillas	
• A	la	edad	de	4	años,	no	cuenta	historias,	reales	o	de	su	

imaginación,	ni	hace	preguntas	

Pensamiento 

• A	 la	 edad	 de	 1	 año,	 le	 cuesta	 trabajo	 encontrar	 un	
objeto	después	de	ver	que	lo	esconden	

• A	 la	 edad	 de	 2	 años,	 no	 apunta	 cuando	 le	 preguntan	
“Donde	Esta	Tu	Nariz?”	

• A	la	edad	de	3	años,	no	juega	juegos	de	pretender	
• A	 la	edad	de	3	años,	no	entiende	 ideas	 como	“mas”	o	

“uno”	
• A	 la	 edad	 de	 4	 años,	 no	 contesta	 preguntas	 sencillas,	

como	“que	haces	cuando	tienes	hambre?”	o	“Que	color	
es	este?”	

			

Razones de       Preocupacion 

Conductas y Relaciones		
Parte	 de	 las	 conductas	 siguientes	 puede	 ser	
causa	para	la	preocupación	en	cualquier	niño	a	
pesar	de	la	edad:	like	being	touched	
		

Evita	 ser	 abrazado,	no	 le	 gusta	que	 lo	
toquen	
Resiste	 a	 ser	 calmado,	 no	 puede	 ser	
tranquilizado	

• Evita	o	raramente	hace	contacto	visual	con	
otros	

• A	 la	 edad	 cuatro	meses,	 no	 hace	 ruido	 ni	
sonríe	al	interactuar	con	otros	

• Para	 la	edad	1	año,	no	juega	juegos	como	
peek-a	 boo	 	 ni	 hace	 	 o	 dice	 adiós	 con	 la	
mano	

• Para	los	dos	años,	no	imita	los	padres	ni	al	
cuidador	a	hacer	cosas	diarias,	como	lavar	
platos,	 como	 cocinar,	 ni	 como	 cepillarse	
los	dientes	

• A	la	edad	tres	años,	no	juega	con	otros	
• Actúa	 agresivamente	 con	 regularidad,	 se	

lastima	el	mismo	o	a	otros	

Escuchando 

• Tiene	Dolores	de	oido	frecuentes	
• A	 tenido	 muchas	 infecciones	 de	 oídos,	 nariz,	 o	

garganta	
• No	busca	de	donde	vienen	los	sonidos	o	voces,	ni	

reacciona	a	ruidos	fuertes	
• Habla	en	voz	alta	o	voz	muy	baja,	o	su	voz	tiene	un	

tono	inusual	
• No	 siempre	 responde	 cuando	 le	 hablan	 de	 otro	

cuarto	aunque	sea	algo	que	le	interese	o	le	guste	
• Voltea	su	cuerpo	en	la	dirección	del	sonido	

Mirando 

• Tiene	 los	 ojos	 rojos,	 llorosos	 o	 los	 parparos	
lagañosos	

• Se	talla	los	ojos	frecuentemente	
• Cuando	le	hablan	cierra	un	ojo	o	tuerce	la	cabeza	

cuando	está	mirando	un	objeto	o	una	persona	
• Le	cuesta	trabajo	enfocar	o	hacer	contacto	con	los	

ojos	
• Mira	 libros	 o	 objetos	 muy	 cerca	 o	 se	 sieta	 muy	

cerca	de	la	tele	
• Tiene	 los	 ojos	 cruzados	 o	 los	 ojos	 no	 se	mueven	

juntos	

	

	


