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El Plan de servicio individual para la familia 
(Individualized Family Service Plan, IFSP)La Guía para la familia 

sobre El Plan de servicio 
individual para la familia 
(Individualized Family 
Service Plan, IFSP) es 
parte de la Serie de 
información para padres 
de niños desde recién 
nacidos hasta en edad 
preescolar, una colección 
de publicaciones diseñadas 
para apoyar a las familias que 
se encuentran en el sistema 
de servicios de educación 
e intervención temprana a 
nivel estatal en Maryland. 
Ayudará a guiar a las familias 
en el proceso del IFSP y el 
documento escrito.

Con esta guía, deseamos 
darle la bienvenida a la 
comunidad dedicada 
al enriquecimiento del 
desarrollo del niño, y guiarlo 
en el proceso creado por 
padres y profesionales para 
mejorar el potencial de su 
hijo y apoyar a su familia.

Para recibir copias de 
esta guía, u otras de la 
serie, comuníquese con 
su Programa local para 
bebés y niños pequeños.  
Consulte la contraportada 
de esta guía para obtener 
información de contacto.

Acerca de  
esta guía

El primer cuadernillo de la Serie de información para padres de niños desde recién nacidos hasta en 
edad preescolar de Maryland, La guía para la familia para los servicios de intervención temprana 
de Maryland, se diseñó para ayudarlo a entender el Programa para bebés y niños pequeños de 
Maryland. Ahora que la evaluación inicial de su hijo está completa y su hijo cumple con los requisitos 
para recibir servicios de intervención temprana, es hora de desarrollar el Plan de servicio individual 
para la familia (IFSP) para su hijo y su familia. 

El objetivo general para todos los niños es que tengan relaciones y habilidades emocionales sociales 
positivas, aprendan y participen en actividades, y usen conductas adecuadas para satisfacer sus 
deseos y necesidades, de manera que sean participantes plenos y activos en el hogar, la escuela y 
la comunidad. Los servicios de intervención temprana también apoyan a las familias para entender 
las fortalezas, las capacidades y las necesidades especiales de sus hijos; conocer sus derechos y 
defenderlos de manera efectiva; y ayudar a los niños a desarrollarse y aprender. El proceso del 
IFSP identifica los objetivos individuales específicos de su hijo y su familia, y guía los servicios de 
intervención temprana para apoyar el logro de sus objetivos. 

Supone un equipo.  Usted conoce mejor que nadie a su hijo y el equipo del Programa local para bebés 
y niños pequeños conocerá a través de usted cómo su hijo interactúa, juega, aprende y participa en 
actividades diarias, como por ejemplo, alimentarse y vestirse, además de cuáles son sus prioridades y 
expectativas para el desarrollo de su hijo. Los prestadores de servicios de intervención temprana también 
compartirán información con usted acerca del desarrollo del niño y técnicas específicas para apoyar su 
desarrollo. Juntos, identificaremos estrategias para usar dentro de sus actividades cotidianas, para mejorar la 
participación de su hijo.  Usted es el primer y mejor maestro de su hijo. Desempeña un papel fundamental en 
el desarrollo del IFSP. Su compromiso con su hijo, además de los sueños y deseos que tiene para él, ayudarán 
a guiar el desarrollo y la implementación del IFSP, además de cualquier revisión y actualización del IFSP. Su 
compromiso con su hijo, además de los sueños y deseos que tiene para él, ayudarán a guiar el desarrollo y la 
implementación del IFSP, además de cualquier revisión y actualización del IFSP. 

 � Individual para satisfacer las necesidades exclusivas de su hijo y su familia.
 �La familia como partícipe y en el centro del proceso de intervención temprana.
 �Servicios para mejorar el desarrollo de su hijo y apoyar las necesidades de su familia.
 �Plan de acción o los servicios y el apoyo para su hijo y la familia.

II FF SS PPEl Plan  
de servicio 
Individual 
para la 
familia
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El proceso del IFSP comienza cuando su hijo es derivado al Programa local para bebés y niños 
por alguna inquietud con respecto a su desarrollo. Su equipo de intervención temprana tiene 45 días 
a partir de la fecha de derivación para completar la detección sistemática (si corresponde, conforme a 
políticas y procedimientos locales) además de una evaluación y valoración de su hijo, y desarrollar un 
IFSP preliminar por escrito. La mayoría de los servicios que contiene el documento del IFSP comienzan 
antes de los 30 días posteriores a la fecha en la que usted firma el IFSP. La finalización del IFSP o la 
fecha de inicio de un servicio del IFSP pueden demorarse por motivos familiares. 

Todos los partícipes aprenden a confiar y respetar la experiencia de los demás para compartir 
información y tomar decisiones. Las familias y los proveedores de intervención temprana aportan 
fortalezas inigualables a esta asociación cooperativa. La primera reunión del IFSP incluirá a usted 
y a su coordinador de servicios, y puede incluir al personal que ayudó a realizar la evaluación de 
desarrollo y la valoración funcional de su hijo y la familia. Dicho personal puede participar por teléfono 
o mediante un informe escrito. Usted puede invitar a otras personas para que asistan a la reunión, 
incluidos familiares, amigos y profesionales sanitarios que atienden a su hijo, que usted considere que 
deberían estar involucrados. Juntos desarrollarán un IFSP para apoyar a su hijo y su familia.

El proceso del IFSP está en marcha. Usted y su equipo del IFSP revisarán el IFSP cada 6 meses 
después de la fecha inicial de finalización. Usted puede solicitar una revisión en cualquier 
momento para asegurarse de que el IFSP siga satisfaciendo las necesidades cambiantes de su 
hijo y su familia. El desarrollo y la revisión del IFSP son procesos cooperativos que se realizan 
durante las reuniones de equipo del IFSP. Usted y su coordinador de servicios deben estar 
presentes en todas las reuniones del IFSP. 

La planificación de transición comienza cuando su hijo tiene 2 años, ya que es importante 
empezar a planificar con tiempo qué sucederá después de que cumpla 3 años. Usted tendrá 
la opción de continuar con los servicios a través del IFSP o comenzar otros servicios a través 
de un Programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), si su hijo cumple 
con los requisitos para recibir educación preescolar especial. 

Su coordinador de servicios:

 • lo guía para establecer prioridades para su hijo y su familia,
 • coordina los servicios y apoyos,
 • le ayuda a encontrar respuestas a sus preguntas,
 • le ofrece información acerca de recursos comunitarios y 

estatales útiles,
 • busca oportunidades para que usted se conecte con otras familias, y
 • es la mejor persona para contactar si tiene alguna 

pregunta durante el proceso del IFSP.

Acerca  
de su 
coordinador 
de servicios

El proceso del 
IFSP en Maryland

Inquietud con 
respecto al desarrollo 

de un niño

Se deriva al niño a  
un punto de ingreso 

individual local

El Programa local 
para bebés y niños 

pequeños se comunica 
con la familia

Se evalúa al niño y se 
determina si cumple 

con los requisitos

Se evalúa al niño  
y a la familia

Se desarrolla  
un IFSP

Se implementa  
el IFSP

Se revisa el IFSP 

Planificación de 
transición del IFSP

Transición del niño/
de la familia

Decisión de la familia

La legislación federal y estatal de Maryland exige garantizar que el 
proceso de intervención temprana se centre en la familia. Los servicios de 
intervención temprana cuentan con la cobertura de la Parte C de la Ley 
para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y del 
Código de Regulaciones de Maryland (COMAR, por sus siglas en inglés).

El Proceso del IFSP

45 días

30 días

6 meses/
anualmente/
permanente- 
mente

Comienza a 
los 24 meses 
de edad del 
niño

A los 
36 meses  
de edad  
del niño
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El plan de acción escrito para los servicios y el apoyo que se brindarán a su hijo y a la familia
El Plan de servicio individual para la familia (IFSP) es un acuerdo y un documento legal que deja asentado por escrito la información 
acerca del desarrollo de su hijo, las prioridades de la familia, las fortalezas y las necesidades de su hijo, y los objetivos que usted 
y el equipo del IFSP desean que su hijo logre. Es el plan de acción (el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo) para los servicios 
y el apoyo que se brindarán a su hijo y a la familia.  Esta guía presenta a las familias las secciones del documento del IFSP. 
Su coordinador de servicios y los prestadores de servicios de su Programa local para bebés y niños pequeños le explicarán las 
secciones con mayor detalle a medida que desarrollen juntos el IFSP. 

El documento del IFSP escrito

El documento del IFSP escrito comienza con una 
cubierta que incluye información sobre su hijo y la 
familia, e información de contacto de su coordinador 
de servicios y los participantes del equipo del IFSP. La 
cubierta del IFSP también incluye fechas de reuniones 
proyectadas para las revisiones del IFSP semestrales 
y anuales, y un margen de tiempo proyectado para la 
reunión de planificación de transición de su hijo.

Portada del IFSP
INFORMACIÓN DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA
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IFSP, PARTE I, Sección B:
Información acerca del desarrollo de mi hijo

EVALUACIÓN PARA DETERMINAR SI EL NIÑO 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS

IFSP, PARTE I, Sección A:
Información acerca del desarrollo de mi hijo
INFORMACIÓN DE LA SALUD

Para prestar servicios que satisfagan las necesidades de su hijo, es 
importante que comparta toda la información relevante, además 
de todas las inquietudes que tenga con respecto a su hijo. 

Indicios para ayudarlo a prepararse:

 • hable con el médico de su hijo, 
 • solicite a su coordinador de servicios que lo ayude a 

reunir la información de la salud de su hijo, 
 • pregunte por el diagnóstico de su hijo y por las palabras 

y frases que no entienda,
 • anote la información médica y de la salud de su hijo.

Se realiza una evaluación de desarrollo para determinar si el 
niño cumple con los requisitos para acceder al Programa para 
bebés y niños pequeños, y se reúne información sobre cómo 
el niño juega y aprende (habilidades cognitivas), usa y entiende 
el lenguaje (habilidades comunicativas), expresa emociones e 
interactúa con otros (habilidades socioemocionales), ayuda a 
alimentarse y vestirse (habilidades adaptativas), y usa las manos  
y mueve el cuerpo (habilidades motoras finas y gruesas).

La determinación de si su hijo cumple con los requisitos es 
el resultado del proceso de evaluación y se basa en una de 
las siguientes categorías:

 • tiene un retraso del desarrollo neurológico de al menos 
un 25 %, o

 • tiene un desarrollo o una conducta atípica, o
 • tiene una trastorno mental o físico diagnosticado con una 

alta probabilidad de retraso del desarrollo neurológico.

El documento del IFSP escrito
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IFSP, PARTE II, Sección B:
Mi hijo y la historia familiar

VALORACIÓN: RECURSOS, PRIORIDADES E 
INQUIETUDES DE NUESTRA FAMILIA

IFSP, PARTE II, Sección A:
Mi hijo y la historia familiar

VALORACIÓN: RUTINAS/ 
ACTIVIDADES Y AMBIENTES NATURALES

El propósito de los servicios de intervención temprana es 
apoyar la correcta participación de su hijo en las actividades 
domésticas y comunitarias que son significativas para usted 
y para su familia. Por lo tanto, es importante entender las 
capacidades funcionales de su hijo dentro de estas actividades y 
contextos. Para cada actividad, nuestro equipo de intervención 
temprana reunirá información para entender cómo su hijo 
está interactuando y relacionándose con otros, cómo está 
aprendiendo a participar correctamente y qué conductas está 
usando para satisfacer sus deseos y necesidades. Su idea de 
cómo cada actividad se está desarrollando es fundamental 
para empezar a planificar el apoyo y los servicios adecuados. 

Una de las metas de la intervención temprana es posibilitar a 
las familias brindar atención para su hijo y tener los recursos 
que necesitan para participar en las actividades domésticas 
y comunitarias que deseen, lo que incluye poder describir las 
capacidades y los desafíos del niño y ayudarlo a desarrollarse. 

Esta sección del IFSP continúa el proceso de valoración 
mediante la identificación de sus recursos, prioridades e 
inquietudes relacionadas con el apoyo del desarrollo de su 
hijo. Usted puede compartir toda la información que desee. 

El documento del IFSP escrito
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IFSP, PARTE II, Sección C: Mi hijo y la historia familiar
RESUMEN DE LA VALORACIÓN: NIVELES PRESENTES DE DESARROLLO FUNCIONAL

Durante la evaluación para el proceso de determinación 
de si su hijo cumple con los requisitos para acceder al 
Programa, el equipo de intervención temprana observó el 
desarrollo de su hijo en cinco campos. Durante el proceso 
de valoración del niño y la familia, reunieron información 
sobre las capacidades funcionales de su hijo en rutinas 
y actividades cotidianas, además de los recursos, las 
prioridades y las inquietudes de la familia. 

Las capacidades funcionales de los niños se superponen 
con los campos de desarrollo, por lo que combinamos 
y resumimos todas las necesidades y las fortalezas 
funcionales de su hijo en tres áreas de objetivo general: 

1. desarrollo de relaciones y habilidades sociales positivas, 

2. adquisición y uso de conocimientos y habilidades, y 

3. uso de conductas adecuadas para satisfacer necesidades.  

Además, juntos, usted y su equipo, considerarán e identificarán 
cómo el funcionamiento de su hijo en estas tres áreas se 
compara con otros niños de la misma edad. Esto permite 
al equipo de intervención temprana ayudarlo a usted para 
que pueda apoyar el desarrollo y la participación de su 
hijo en las actividades cotidianas y nos ayuda a nosotros a 
entender cómo los niños se benefician con la participación en 
el Programa para bebés y niños pequeños de Maryland. 

El documento del IFSP escrito

Esta sección es un resumen de todo lo que se ha descubierto 
con respecto a las necesidades y las fortalezas exclusivas 
de su hijo. Las fuentes de esta información pueden 
incluir conversaciones con usted y con otros cuidadores, 
observaciones de su hijo en rutinas cotidianas, evaluaciones 
para determinar si su hijo cumple con los requisitos para el 
Programa, actividades de valoración del niño y la familia, e 
informes externos.
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El proceso de Resumen de objetivos del niño
El Resumen de objetivos del niño no es una valoración. Más bien, 
ofrece una forma para que los equipos del IFSP resuman el 
nivel de funcionamiento del niño en las tres áreas de objetivos 
en comparación con pares de la misma edad, mediante el uso 
de información de una variedad de fuentes, como por ejemplo, 
evaluaciones formales usando herramientas estandarizadas, 
y observaciones, valoraciones auténticas y comentarios de los 
padres y proveedores. Este resumen se realiza cuando todos 
los niños ingresan a los servicios en el primer IFSP, anualmente, 
como forma de monitorear el progreso, y al salir de servicios de 
intervención temprana.

El proceso de Resumen de objetivos del niño debe 
completarlo el equipo del IFSP y, conjuntamente, el equipo 
necesita entender:
• el contenido de los tres objetivos del niño,
• el desarrollo del niño esperado según la edad, 
• cómo el niño funciona en distintos contextos y situaciones, y 
• las expectativas para la edad dentro de la cultura de la 

familia y del niño. 

El personal de intervención temprana puede ayudar a todos a 
entender qué habilidades y conductas suponen cada una de las 
tres áreas de objetivos y cuál es el desarrollo típico para niños de 
la misma edad. Las familias y los cuidadores primarios brindan 
información enriquecedora para el resto del equipo acerca del 
funcionamiento del niño en una variedad de contextos, y acerca de 
las expectativas culturales de la familia para el desarrollo del niño. 

Nuevamente, al igual que en cualquier parte de la participación de 
su hijo y su familia en los servicios de intervención temprana, sus 
comentarios y participación en el proceso de Resumen de objetivos 
del niño son fundamentales. En forma conjunta, el equipo desarrolla 
una constancia del resumen que describe el funcionamiento del 
niño en comparación con pares de la misma edad en cada área de 
objetivo, basándose en toda la información disponible. En los IFSP 
anuales y de salida, el equipo, en forma conjunta, determinará el 
progreso que se ha logrado en cada área de objetivo y, nuevamente, 
realizará un resumen del funcionamiento del niño en comparación 
con pares de la misma edad. 

IFSP, PARTE II, Sección C:
Mi hijo y la historia familiar

RESUMEN DE LA VALORACIÓN: NIVELES PRESENTES DE DESARROLLO FUNCIONAL

El proceso de Resumen de objetivos del niño se usa 
en Maryland para medir los tres objetivos del niño para 
cumplir con requisitos de presentación de informes 
de rendición de cuentas federales para todos los niños 
que reciben servicios a través de un Plan de servicio 
individual para la familia (IFSP) o de un Programa de 
educación individualizado (IEP) de preescolar.

El documento del IFSP escrito
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IFSP PARTE IV:
Nuestros servicios y apoyo de intervención temprana

RESUMEN DE LOS SERVICIOS  
DE INTERVENCIÓN TEMPRANA

IFSP PARTE III: 
Objetivos de mi hijo y la familia

OBJETIVOS DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA
Las actividades de valoración del niño y la familia ayudan a 
su equipo de intervención temprana a entender cómo su 
hijo participa en actividades cotidianas que son importantes 
para su familia y para identificar actividades en las que puede 
necesitar apoyo para ayudar a su hijo a participar de manera 
más significativa. El Programa para bebés y niños apoya a 
los adultos que habitualmente interactúan con su hijo. Los 
objetivos individuales del niño y de la familia son la base para 
identificar los servicios y el apoyo de intervención temprana. 
Las actividades en las que se enfoca como objetivos sirven 
como medición del progreso de su hijo. Juntos, identificarán 
estrategias iniciales sobre las que están trabajando actualmente 
para abordar los objetivos y luego continuarán identificando 
estrategias con su equipo a lo largo de su participación en los 
servicios de intervención temprana. 

El apoyo y los servicios se determinan haciendo un seguimiento 
del desarrollo de los objetivos del IFSP funcional. Están diseñados 
para mejorar la capacidad de su familia de apoyar el aprendizaje 
y el desarrollo de su hijo a través de la participación funcional en 
actividades domésticas y comunitarias. Cada agencia o persona 
que tiene una función directa en la prestación de servicios de 
intervención temprana es responsable de apoyar a su familia 
para que logre los objetivos del IFSP.

Usted tiene un papel decisivo en la prestación de servicios 
de intervención temprana. Su equipo de profesionales 
usará métodos de enseñanza para asociarse con usted para 
identificar estrategias de intervención que usted y su familia 
pueden usar en actividades y rutinas cotidianas.

El documento del IFSP escrito
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TRANSICIÓN ANTES DE LOS 3 AÑOS:
Las transiciones antes de los tres años, generalmente, son menos formales y pueden incluir la adaptación al hogar después de estar 
en el hospital, o a un nuevo profesional sanitario de su hijo, cuando uno de los padres empieza un nuevo trabajo, o la adaptación a 
otro tipo de apoyo comunitario con pares típicos, si su hijo y la familia ya no necesitan servicios de intervención temprana. Usted y 
su equipo pueden anticipar las reacciones de su hijo ante estos cambios, y planificar apoyo y respuestas apropiadas.

TRANSICIÓN A LOS 3 AÑOS:
Si su hijo está próximo a cumplir 3 años, se necesitan actividades de transición formales. A los 2 años, su coordinador de servicios 
empezará a plantear el proceso de transición. Usted será parte de una reunión de planificación de transición para planificar, tomar 
decisiones y actuar conforme a lo que suceda junto a su hijo y su familia. Esta reunión de planificación de transición debe realizarse 
no antes de los 90 días y no después de los 9 meses de que su hijo cumpla tres.  En esta reunión, es responsabilidad del equipo 
del IFSP desarrollar un plan de transición. La información de desarrollo y educación podrá compartirse sin el consentimiento de los 
padres entre el Programa local para bebés y niños pequeños y el sistema escolar local, para apoyar el progreso del niño en un sistema 
de servicios integrado, incluida la planificación de transición. La información relacionada con las opciones comunitarias y los modelos 
de prestación de servicios para continuar recibiendo los servicios de intervención temprana o para comenzar a recibir servicios de 
educación especial preescolar se prestarán a menos que su familia se niegue a considerar alguna de estas alternativas.

Para determinar si su hijo sigue necesitando servicios de intervención temprana o servicios de educación especial, es necesario 
evaluarlo para determinar si cumple con los requisitos para acceder a la educación preescolar especial o a los servicios relacionados. Si 
es necesario realizar otras valoraciones para determinar si el niño cumple con los requisitos, usted debe suministrar una autorización 
por escrito.  Una vez que se ha determinado que su hijo cumple con los requisitos, en una reunión del equipo del Programa de 
educación individualizado (IEP), será su decisión si su hijo permanece en el Programa para bebés y niños, y sigue recibiendo servicios a 
través de un IFSP ampliado, o realiza la transición a educación especial preescolar y servicios relacionados a través de un IEP.  Antes de 
que el niño tenga tres años, debe haber alcanzado a los pares de la misma edad y haber logrado los objetivos del IFSP.  

Este es un momento muy emocionante, aunque puede sentirse triste por dejar los servicios y el apoyo de intervención 
temprana. Su coordinador de servicios puede ayudar a su hijo a tener acceso a apoyo y servicios comunitarios con pares 
típicos para mantener las habilidades recientemente adquiridas. 

TRANSICIÓN DESPUÉS DE LOS 3 AÑOS:
Después de los tres años, también se requiere una planificación de transición para pasar de los servicios en un IFSP ampliado a 
servicios de educación especial preescolar a través de un IEP. Esta reunión de planificación de transición se realiza antes de 
los 90 días previos al comienzo del año escolar, después de que el niño cumpla cuatro años. Las familias pueden solicitar 
los servicios de un IEP en cualquier momento después de que se haya implementado un IFSP ampliado; para ello, es necesario 
programar una reunión de planificación de transición.  Para obtener más información, consulte la Guía familiar para los próximos 
pasos: cuando su hijo, que tiene intervención temprana, cumple tres, parte de la Serie de información para padres de niños desde 
recién nacidos hasta en edad preescolar.

IFSP, PARTE V, Sección A:
Planificación de transición de mi hijo 

IDENTIFICACIÓN DE TRANSICIONES

El documento del IFSP escrito

Las transiciones formales e informales se producen a lo largo de la participación de una familia en los servicios de intervención temprana. 
Su equipo de intervención temprana puede ayudarle a pensar en el impacto de las transiciones en el desarrollo de las relaciones, el 
compromiso y la independencia de su hijo, además de la ayuda que puede necesitar para desenvolverse eficazmente en las transiciones. 
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IFSP, PARTE V, Sección B:
Planificación de transición de mi hijo 

NOTAS DE PLANIFICACIÓN DE TRANSICIÓN/PRÓXIMOS PASOS
Independientemente de cuándo su hijo realice la transición (antes o después de cumplir tres, o cuando cumpla tres), el debate 
debe incluir las notas de planificación y los próximos pasos, además de quién realizará qué para apoyarlo a usted y a su hijo en el 
nuevo entorno o situación. 

El Consejo de la División de la Primera Infancia de niños excepcionales identifica Prácticas 
recomendadas en ocho áreas temáticas distintas, incluida la transición, en http://ectacenter.
org/decrp/topic-transition.asp. Las Guías prácticas para familias están disponibles en formato de 
impresión para imprimir copias y en formatos digitales para leer en dispositivos móviles y con 
vínculos a videos y otros recursos.  Las guías prácticas:

• explican la importancia de las prácticas,
• ejemplifican las prácticas con viñetas y videos,
• describen cómo hacer las prácticas,
• incluyen indicadores para saber si una práctica está funcionando, y
• ofrecen vínculos a recursos relacionados.

Prácticas 
recomendadas 
en transiciones

El documento del IFSP escrito
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Esta sección es donde usted entrega un consentimiento 
informado por escrito antes del comienzo de los servicios de 
intervención temprana, en cada reunión de revisión del IFSP, y 
cuando se cambia el contenido del IFSP. Es importante leer cada 
oración y hacer preguntas si hay algo que puede ser confuso.

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR:
 • ¿Recibí una copia de los Derechos de los padres: aviso 

escrito de las precauciones en procedimientos de Maryland 
de mi Programa local para bebés y niños pequeños?

 • ¿Me han explicado mis derechos en el sistema de 
intervención temprana?

 • ¿Entiendo qué servicios se prestarán a mi familia?
 • ¿Entiendo que estos servicios que se prestan no tienen 

ningún tipo de costo para mí?

IFSP, PARTE VII, Sección A:
Consentimiento conforme a la IDEA

AUTORIZACIONES

En Maryland, si su hijo recibe servicios a través de un IFSP 
actual mediante un Programa local para bebés y niños 
pequeños y el sistema escolar local ha determinado que el 
niño cumple con los requisitos para acceder a la educación 
especial preescolar y a los servicios relacionados, usted puede 
decidir que su hijo continúe con los servicios de intervención 
temprana a través de un IFSP o empiece a recibir los servicios 
de educación especial preescolar a través de un IEP.  

Esta es la sección que documenta el debate del equipo y 
es el aviso escrito anual que se exige sobre esta decisión. 
Es fundamental que usted entienda el contenido de este 
consentimiento antes de tomar la decisión de continuar o finalizar 
los servicios del IFSP después de que su niño cumpla tres años.

IFSP PARTE VI: 
Consentimiento de los padres (a los tres años o antes) 

DECISIÓN DE LA FAMILIA: CONSENTIMIENTO 
PARA CONTINUAR O SOLICITAR LA FINALIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DEL IFSP

El documento del IFSP escrito
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• Los servicios prestados a través de Programas locales para 
bebés y niños de Maryland no tienen costo para las familias.

• Si su hijo cumple con los requisitos para acceder a Medicaid 
(Ayuda médica) y usted entrega un consentimiento por 
escrito, el Programa local para bebés y niños podrá facturar 
a Medicaid los servicios específicos que reciba su hijo.

• Si usted presenta un consentimiento por escrito anualmente 
a los fines de la facturación, su Programa local para bebés y 
niños pequeños le solicitará su número de Ayuda médica.

• Su consentimiento para que el Programa para bebés y 
niños pequeños le facture a Medicaid no impedirá que su 
hijo o cualquier otro miembro de su familia que cumpla 
con los requisitos para acceder a Medicaid reciba la 
atención médica que está recibiendo en este momento  
o que pueda recibir en el futuro.

IFSP, PARTE VII, Sección B:
Consentimiento para ayuda médica (AM)

AUTORIZACIONES

Plan de servicio individual para la familia 
AVISO ESCRITO PREVIO

Los padres son miembros fundamentales del equipo en la 
intervención temprana y tienen derecho a recibir toda la 
información para poder hacer elecciones y tomar decisiones 
con respecto al apoyo y a los servicios que usted y su hijo 
reciben. El aviso escrito previo es la cláusula y el requisito 
legal para apoyar su participación informada en los 
servicios de intervención temprana. El Programa local para 
bebés y niños pequeños debe suministrar el aviso escrito 
previo a las familias siempre que el equipo del IFSP proponga, 
rechace, esté por empezar o por cambiar los servicios de 
intervención temprana. Esta página del IFSP ofrece un aviso 
escrito para empezar, continuar, modificar o finalizar los 
servicios del IFSP, basándose en el debate del equipo del IFSP.

El documento del IFSP escrito

ACERCA DE MEDICAID (AYUDA MÉDICA)
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Un objetivo importante de los servicios de intervención temprana es reducir las diferencias en el desarrollo que existen entre los 
bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar con necesidades especiales y sus pares de la misma edad. La IDEA exige que 
todos los estados cuantifiquen la efectividad de la intervención temprana y los servicios de educación especial preescolar mediante la 
presentación de informes sobre tres objetivos en la primera infancia: que los niños tengan relaciones y habilidades socioemocionales 
positivas, que los niños adquieran y usen conocimientos y habilidades para participar correctamente en actividades cotidianas y que 
los niños usen conductas adecuadas para satisfacer sus necesidades, para lograr una mayor independencia.

Nosotros sabemos que, si los niños demuestran progresos en el desarrollo en estos tres objetivos del niño, estarán listos para la escuela   
y listos para dar el siguiente paso en todos sus ambientes. Los tres objetivos generales son integrales, funcionales y consideran el 
desarrollo como un proceso integrado.

LOS 3 OBJETIVOS EN LA PRIMERA INFANCIA PARA LA BUENA DISPOSICIÓN PARA LA ESCUELA

PRIMERA INFANCIA PRIMERA INFANCIA PRIMERA INFANCIA

Primera infancia

Objetivo 1

Que los niños  
tengan relaciones 
sociales positivas 

Esto supone habilidades 
como:
 • relacionarse con adultos,
 • relacionarse con otros 

niños, y
 • en el caso de los niños 

más grandes, seguir 
reglas grupales.

Primera infancia

Objetivo 3

Que los niños usen 
conductas adecuadas 

para satisfacer sus 
necesidades

Esto supone habilidades 
como:

 • cuidar necesidades 
básicas,

 • ir de un lugar a otro y 
usar herramientas, y

 • colaborar con la salud y 
la seguridad propia.

Primera infancia

Objetivo 2

Que los niños adquieran  
y usen conocimientos 

y habilidades 

Esto supone habilidades 
como:

 • pensar, razonar, recordar,
 • resolver problemas,
 • usar símbolos y el 

lenguaje, y
 • entender los mundos 

físico y social.

Objetivos en la primera infancia y 
buena disposición para la escuela

El objetivo fundamental para todos los niños es que sean participantes plenos y activos en su hogar, en la escuela y en la 
comunidad, ahora y en el futuro. Los servicios preescolares se basan en el aprendizaje natural que se produce en los primeros 
años de vida. El apoyo y los servicios que se prestan le pueden ayudar a usted a ayudar a su hijo a hacer conexiones altamente 
eficaces al aprovechar las oportunidades que se presentan en las actividades y rutinas cotidianas, tanto en el hogar como dentro 
de un programa de primera infancia.
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Sus proveedores de servicios de intervención temprana trabajarán con usted y con su hijo sobre los objetivos para mejorar el desarrollo 
de su hijo. Como partícipe en el Programa para bebés y niños pequeños, es muy importante ser un participante activo en cada 
visita. Su proveedor de servicios de intervención temprana le mostrará nuevas estrategias y técnicas cuando esté trabajando con su hijo. 
Asegúrese de entender lo que hagan para que luego usted pueda ejercitar las habilidades e incorporarlas en las rutinas y actividades 
cotidianas. La mayor parte del crecimiento de su hijo se producirá mientras esté trabajando con él, entre las distintas sesiones. Asegúrese 
de compartir el progreso de su hijo con su coordinador de servicios y con los proveedores de servicios para poder planificar juntos 
cualquier cambio en las estrategias que sea necesario realizar. ¡Buena suerte en su viaje de intervención temprana!

 T Entiendo por qué mi hijo cumple con los requisitos para acceder al Programa 
de intervención temprana para bebés y niños pequeños.

 T Invité a familiares, amigos y profesionales sanitarios que atienden a mi hijo a 
la reunión de equipo del IFSP.

 T Mi primer IFSP se completó dentro de los 45 días posteriores a la derivación.

 T Mis primeros servicios comenzaron dentro de los 30 días posteriores a que se 
completara el IFSP.

 T Compartí información acerca de mi familia y mi hijo, y expuse esperanzas y sueños.

 T Mi equipo del IFSP consideró mis recomendaciones. Fui un miembro activo 
más en el equipo del IFSP.

 T Mi IFSP reconoce las fortalezas y necesidades de desarrollo de mi hijo.

 T Mi IFSP identifica las oportunidades en las que se puede aprender dentro de 
las rutinas cotidianas de mi familia.

 T Mi IFSP describe maneras en la que se pueden prestar los servicios en las 
rutinas diarias, las actividades y los lugares de mi hijo.

 T Mi IFSP apoya a mi familia para que acceda a apoyo y recursos comunitarios.

 T Mi IFSP identifica a mi coordinador de servicios y a otros proveedores de servicios.

 T Me sentí cómodo haciendo preguntas durante la reunión del IFSP y durante 
los servicios de intervención temprana.

 T Recibí una copia del IFSP de mi hijo.

 T He suministrado una autorización por escrito para comenzar los servicios.

 T Mis entrevistas de intervención temprana se han programado en horarios  
y lugares acordados mutuamente.

 T La primera revisión de mi IFSP será en 6 meses, pero puedo solicitar una 
revisión en cualquier momento.

1. Su hijo crecerá y se 
desarrollará de una manera 
que lo sorprenderá.

2. Involucre a toda su familia  
en su IFSP.

3. Su coordinador de servicios 
es un oyente, un recurso, y un 
apoyo para su familia.

4. Confíe en el modelo de 
enseñanza. Se trabaja en 
forma conjunta para identificar 
estrategias significativas.

5. Existen momentos cuando es 
importante simplemente ser 
una familia.

6. Conéctese con otros padres.

7. Celebre las fortalezas, los 
talentos y los intereses de su hijo.

8. Recuerde cuidar de usted 
mismo y de su hijo y su familia.

9. Dejar el Programa local para 
bebés y niños pequeños no es 
tan terrible como parece.

10. Usted es el experto  
en su hijo.

Recursos de la familia

DE PADRES "VETERANOS"
10 consejos prácticos DEL IFSP PARA PADRESLista de control
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Más recursos para las familias
Para obtener más información, comuníquese con sus:

Programas locales para bebés y niños pequeños
Recursos en Internet de la División de Servicios de 
Intervención Temprana y de Educación Especial

Información adicional
Departamento de Educación del Estado de Maryland
División de Servicios de Intervención Temprana y de Educación Especial
200 West Baltimore Street
Baltimore, Maryland 21201
410-767-7770 (teléfono)
410-333-8165 (fax)
1-800-535-0182 (llamadas gratis)

Maryland Learning Links (Enlaces de aprendizaje de Maryland) 
ofrece información y recursos relacionados con la intervención 
temprana y la educación especial en Maryland. Ya sea que usted es 
padre, madre, maestro o proveedor, esté seguro de que se beneficiará 
con la combinación integral y amigable de conocimientos y práctica 
del mundo real que ofrece el sitio, todo basado en la creencia de 
que cada niño puede aprender y mostrar logros tanto dentro como 
fuera del aula. Maryland Learning Links fue desarrollado y creado por el 
Departamento de Educación del Estado de Maryland, División de Servicios 
de Intervención Temprana y de Educación Especial, en colaboración con 
la Universidad Johns Hopkins, Centro de Tecnología para la Educación 
(https://marylandlearninglinks.org/birth-to-kindergarten/). 

Escuelas públicas de Maryland: El Departamento de Educación 
del Estado de Maryland, División de Servicios de Intervención 
Temprana y de Educación Especial ofrece liderazgo, apoyo y 
responsabilidad con respecto a los resultados a los sistemas 
escolares locales, las agencias públicas y las partes implicadas a 
través de un sistema integrado de servicios coordinados para niños 
y alumnos con discapacidades, desde que nacen hasta los 21 años, 
y para sus familias (http://marylandpublicschools.org/programs/
Pages/Special-Education/index.aspx).

Condado de Allegany 301-759-2415

Condado de Anne Arundel 410-222-6911

Ciudad de Baltimore 410-396-1666

Condado de Baltimore 410-809-2169

Condado de Calvert 410-414-7034

Condado de Carolina 410-479-3246

Condado de Carroll 410-876-4437, int. 2277

Condado de Cecil 410-996-5444

Condado de Charles 301-609-6808

Condado de Dorchester 410-221-1111, int. 1024

Condado de Frederick 301-600-1612

Condado de Garrett 301-533-0240

Condado de Harford 410-638-3823

Condado de Howard 410-313-7017

Condado de Kent 410-778-7164

Condado de Montgomery 240-777-3997

Condado de Prince George 301-925-6627

Condado de Queen Anne 443-758-0720, int. 4458

Condado de Somerset 410-651-1616, int. 239

Condado de St. Mary 301-475-5511, int. 32223

Condado de Talbot 410-820-0319

Condado de Washington 301-766-8217

Condado de Wicomico 410-677-5250

Condado de Worcester 410-632-5033

Maryland School for the Blind  410-444-5000 
(Escuela para ciegos de Mariland)

Maryland School for the Deaf  410-480-4545 
(Escuela para sordos de Mariland)
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