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¿Cómo Sabemos que los 
Servicios de Intervención a 
Temprana Edad Ayudan a 
los Niños Pequeños, a los 

Niños Pequeños que 
Empiezan a Caminar y a las 

Familias? 
 

Información para los Proveedores de 
Servicios de Cuidado Relacionados con 

la Medición de Resultados en la 
Intervecnción a Temprana Edad 

 

El principal objetivo de la intervención a 
temprana edad es: 
 

Permitir a niños pequeños ser 
participantes activos y existosos  
durante los años de interveción a 
temprana edad y en el futuro en 
una variedad de entornos  - en sus 
casas cons sus familias, en lugares 
donde se les proporciona cuidado 
infantil, en la pre-escuela ó en los 
programas escolares, y en su 
comunidad. 
 

Los niños que reciben servicios de 
intervención a temprana edad se encaminan a 
la obtención de este objetivo demostrando 
mejoramiento en las siguientes áreas y 
resultados. 
 
1. Habilidades socials-emocionales 

(incluyendo relaciones socials 
positivas) 

 
2. Adquisición y uso del conocimiento 

y habilidades (incluyendo 
comunicación y lenguaje a temprana 
edad)   

 
3. Utilización de comportamientos 

apropiados para satisfacer sus 
necesidades. 

 

 El programa de �Family Infant Toddler 
(FIT) Program� (Programa Familiar 
para Niños Pequeños y Niños que 
Empiezan a Caminar ) contrata con 
mas de 30 agencias de intervención a 
temprana edad en todo el estado de 
Nuevo México para proporcionar los 
servicios localmente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted puede comunicarse con el 
personal de FIT de la siguinete manera: 

 Por teléfono al  505-827-2574 

 ó gratuitamente al  877-696-1472 

 por fax al  505-827-2455 

 ó en la red a la siguiente dirección  
http://www.health.state.nm.us/ddsd/fit 

 

  

id8557609 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.health.state.nm.us/ddsd/fit


La información con 

su nombre o el 
nombre de su niño, 

nunca será anexada a 
reportes federales.  
 
La información 

proporcionada al 
gobierno federal es 
hecha a manera de  
porcentajes de todos 
los niños que reciben 
los servicios de este 
programa.  

¿Cómo sabemos que la Intervención a 
Temprana Edad Ayuda? 
 
El gobierno federal requiere que cada estado 
reporte información con relación a si el 

programa de intervención a temprana edad tiene 
resultados positivos en lo niños que reciben este 
servicio. Esto es parte del esfuerzo nacional de 
responsabilidades � el gobierno necesita 
simplemente mostrar que el dinero gastado en el 
programa de intervenvión a temprana edad hace 

la diferencia. Este reporte no es un reporte 
adicional con respecto a su niño. Es mas bien 

�un reporte de calificación� del mismo 

programa.  
 
¿Quién necesita esta información? 
 
La información 

requerida será reportada 
al programa de �Family 
Infant Toddler (FIT) 
Program� del �New 
Mexico Department of 
Health� y el �U.S. 
Department of 
Education's Office of 
Special Education 
Programs�. Esta 
información estará 

disponible a los padres 
y el público en general.  
 
¿Cuál es la información 
que se necesita? 
 
La información de resultados es requerida por la 

ley de �IDEA� (Individuals with Disabilities 
Education Act of 2004). Esta información es 

necesaria para realizar mejoras a los servicios 
ofrecidos en todo el estado, para justificar el 
dinero gastado el los servicios de intervención a 

temprana edad, y para obtener mas fondos 

federales y estatales para estos servicios en 
Nuevo México. 
 
¿Qué información de mi Niño es Requerida? 
 
La información de la evaluación del desarrollo 

de cada niño es requerida para determinar si hay 
progreso. La información incluye tres resultados 
de la temprana edad: (1) los Niños tienen 

relaciones sociales positivas, (2) los Niños 

obtienen y utilizan el conocimiento y habilidades 
(como pueden ser habilidades de comunicación a 
temprana edad), y los Niños toman acciones 

apropiadas para satisfacer sus necesidades.    
 
¿De donde vendrá la información del desarrollo 
de mi niño?  
 
La información será recolectada a la hora que se 
elabore su Plan Familiar de Servicios 
Individualizados (IFSP) (Individualized Family 
Service Plan), inicial y anual. Algo de esta 
información es recolectada de un evaluación 

formal del niño, sin embargo, otra información 

es recolectada cuando se habla con usted o con 
otras personas que proporcionan servicios de 
cuidado y que están involucrados en la vida de 
su niño, así como otros profesionales que 
trabajan con su niño regularmente.   
 
¿Necesitará mi niño que se le practiquen 
valorizaciones adicionales? 
 
No, la única información de valorización 

necesaria vendrá de la información de la 

valorización utilizada para la elaboración de su 
IFSP. 
 
¿Cómo me puedo involucrar como padre? 
 
A los padres siempre se les exhorta a que se 
involucren en la valorización de su niño. ¡Usted 

conoce mejor que nadie a su niño! Los padres, 

como parte del equipo que elabora el IFSP, 
ayudan a determinar el desarrollo de su niño de 

acuerdo al proceso de medición de los resultados 

de la  primera infancia.  
 
¿Cuando la información de mi niño sea 
recolectada, nuestros nombres serán anexados? 
 
No, su nombre o el nombre de su niño no serán 

anexados a ninguna de la  información que 
necesite ser reportada fuera del Programa FIT. 
 
¿Se recolecta alguna otra información 
relacionada con los servicios de intervención a 
temprana edad? 
 
Sí. En algún momento durante cada año, algunas 

familias recibirán una encuesta. La encuesta 
preguntará que tan útiles los servicios de 

intervención a temprana edad han sido en el 

apoyo a su familia.   
 
¿Dónde puedo obtener información adicional? 
 
 Hable con su Coordinador de Servicios. 
 

 Comuníquese al Programa FIT a los 
números telefónicos proporcionados en el 
otro lado de este folleto. 

 

 Visite el siguiente sitio de FIT en Internet 
http://www.health.state.nm.us/ddsd/fit 
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