Intervención Temprana Colorado
Medidas de resultados infantiles y familiares
¡Medir los resultados ayuda a todos! Sin usted, este proceso no tendría éxito. Por favor
tome un momento para aprender cómo usted puede ayudar.
¿Por qué se miden los resultados infantiles y familiares?

Las familias quieren saber si sus hijos están progresando
y los profesionales de intervención temprana quieren saber si las estrategias de intervención hacen una diferencia para su hijo y familia.
Medir los resultados también proporciona información que puede utilizarse para mejorar el programa de Intervención Temprana
Colorado en general. Adicionalmente, los datos pueden utilizarse en el Informe Anual de Rendimiento, el cual se presenta cada año a la
Oficina federal de Programas de Educación Especial. Este informe está disponible al público y se encuentra en www.eicolorado.org.
Intervención Temprana Colorado reporta públicamente sobre tres resultados infantiles y tres resultados familiares que fueron
desarrollados por expertos nacionales en la intervención temprana.

¿Cómo pueden participar las familias?

Usted es una parte esencial en ayudarnos a medir el progreso de su hijo. ¡Usted
es quien mejor conoce a su hijo! Comparta sus observaciones sobre cómo su hijo se lleva con la familia y amigos, cómo aprende y hace
cosas nuevas cuando juega, y cómo consigue lo que desea en casa o en otros ámbitos. Cuando llena la Encuesta de Resultados Familiares
cada año, usted les da al programa de Intervención Temprana Colorado y al estado información valiosa sobre cómo mejor servir a su hijo,
familia y otros. Usted puede hablar con el proveedor(es) de servicios de su hijo acerca de los resultados de su hijo y familia.

¿Cómo se miden los resultados infantiles? Intervención Temprana Colorado mide los resultados infantiles comparando

cómo los niños están funcionando antes y después de recibir servicios de intervención temprana en tres áreas. Los resultados infantiles se
enfocan en destrezas, en habilidades que los niños usan para tener éxito en actividades y rutinas cotidianas, y en habilidades que
necesitan para el éxito en ámbitos escolares futuros.

¿Se requerirá que a su hijo le hagan pruebas adicionales?

Generalmente, la evaluación e información familiar
reunida para determinar la elegibilidad y desarrollar el Plan Individualizado de Servicio Familiar es suficiente para la medida inicial de los
resultados infantiles. La información reunida de la evaluación para la transición a un programa preescolar ayuda en la medida de salida.
Podrían utilizarse evaluaciones adicionales para completar la información sobre el progreso de su hijo.

El niño tiene
relaciones sociales
positivas.

Esto significa que para su
edad el niño puede:
• Formar y mantener
relaciones con niños y
adultos;
• Regular sus emociones;
• Entender y seguir las
reglas; y
• Comunicar eficazmente
sus deseos y necesidades.

El niño adquiere y usa
conocimientos y destrezas.

+

Esto significa que para su edad el
niño puede:
• Pensar, razonar, recordar y
resolver problemas;
• Mostrar entusiasmo por
aprender;
• Explorar su ámbito y participar en
oportunidades de aprendizaje
diarias;
• Mostrar imaginación y creatividad
en el juego; y
• Entender y comunicar
pensamientos e ideas.

+

El niño toma acción
apropiada para satisfacer
sus necesidades.

=

Resultados
infantiles de
Intervención
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Esto significa que para su edad el
niño puede:
• Moverse de un lugar a otro para
participar en actividades y
rutinas cotidianas;
• Satisfacer sus necesidades de
auto-cuidado (comer, vestirse,
usar el baño, etc.);
• Buscar ayuda cuando hace falta
para moverse de un lugar a otro;
y
• Usar objetos como instrumentos
tales como cucharas, crayones e
interruptores eléctricos.
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¿Cómo se miden los resultados familiares?

Intervención Temprana Colorado mide los resultados familiares por medio
de tres preguntas importantes durante una encuesta de diez minutos. Los resultados familiares se enfocan en conocimientos y destrezas
adquiridos por la familia como resultado de su participación en los servicios de intervención temprana.

La familia conoce sus
derechos.

Esto significa que alguien de la
Mesa Comunitaria del
programa de Intervención
Temprana ha ayudado a su
familia a:
• Conocer los derechos suyos y
de su hijo dentro del sistema
de Intervención Temprana
Colorado, los cuales se
explican en el folleto
Notificación acerca de los
derechos y medidas de
seguridad para niños y
familias en el Sistema de
Intervención Temprana de
Colorado;
• Entender el papel de las
personas que trabajan con
usted y su hijo; y
• Saber a quién llamar si no
está satisfecho con los
servicios que su hijo recibe.

La familia ayuda a su
hijo a desarrollarse y
aprender.

La familia comunica
eficazmente las
necesidades de su hijo.

+

Esto significa que las personas
que participan en los servicios de
intervención temprana de su hijo
(coordinador de servicios,
proveedor(es), etc.) han ayudado
a su familia a:
• Comunicarse mejor con las
personas que trabajan con su
hijo y familia;
• Entender las necesidades
especiales de su hijo;
• Abogar por su hijo y familia;
• Sentir que sus esfuerzos están
ayudando a su hijo; y
• Sentirse parte del equipo
cuando se reúnen a hablar de
su hijo.

+
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Esto significa que las
personas que participan en
los servicios de intervención
temprana de su hijo han
ayudado a su familia a:
• Sentir más confianza en sus
habilidades de
padre/madre;
• Hacer cambios en las
rutinas familiares que
benefician a su hijo; y
• Hacer cosas con y para su
hijo que sean buenas para
él o su desarrollo.

¿De dónde viene esta información?

El proveedor de servicios reúne información sobre el progreso de su hijo por parte de
usted y de otros proveedores de cuidado y profesionales que trabajan con su hijo. La información acerca de su familia se reúne por
medio de la Encuesta de Resultados Familiares, que se envía a cada familia que tiene un hijo inscrito en los servicios de intervención
temprana por al menos seis meses.

¿Cuándo se miden los resultados infantiles y familiares?

Los resultados infantiles se miden en el momento de
entrar su hijo en los servicios de intervención temprana para saber cómo le va, y otra vez cuando su hijo deja los servicios de
intervención temprana para ver cuánto ha progresado como resultado de haber recibido estos servicios. Los resultados familiares se
miden cada año cuando se envía la Encuesta de Resultados Familiares, generalmente en la primavera.

¿Qué pasará con la información reunida?

Sólo se reporta un resumen de la información cada año a la Oficina de
Programas de Educación Especial, en el informe público anual de la Mesa Comunitaria del programa de Intervención Temprana
Colorado. No se adjuntarán ni su nombre ni el nombre de su hijo a la información que se reporte.

¿En dónde puede usted conseguir más información?

Para más información, visite “Family Members Section” del
sitio de Internet de Intervención Temprana Colorado en www.eicolorado.org o comuníquese con el Programa de Intervención Temprana
Colorado en el Departamento de Colorado de Servicios Humanos al 303-866-5916 o 888-777-4041.
Early Intervention Colorado
Colorado Department of Human Services/ Office of Early Childhood/Divison of Community and Family Support
1575 Sherman St., 1st Floor, Denver, Colorado 80203
www.eicolorado.org
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