Si tiene alguna preocupación acerca
del desarrollo de su niño...

Snohomish County
Early Intervention Program
3000 Rockefeller Ave. M/S 305
Everett, WA 98201

.

Condado de Snohomish

Programa de Intervención
Temprana para Bebés y
Niños
Snohomish County Early Intervention
Program

Comuníquese con
el Programa de Intervención Temprana
para Bebés y Niños del Condado de
Snohomish

425-388-7402 o 1-800-927-9308
EarlyInterventionProgram@snoco.org
Programaremos una consulta con usted
para una evaluación del desarrollo de su
niño, sin costo.
Si su niño es elegible para nuestro
programa:
 Desarrollaremos un plan de Servicios
Familiares Personalizado
 Le ayudaremos a obtener y/o identificar
los recursos de la comunidad
 Le ayudaremos a trabajar junto a su
niño en sus entornos de aprendizaje
naturales para promover el aprendizaje
y el desarrollo
El logotipo es cortesía del Departamento de Aprendizaje Temprano. El
Programa de Intervención Temprana para Bebés y Niños es financiado
por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades.

Un programa estatal y
federal para niños desde
el nacimiento hasta los
tres años de edad con
retrasos en el desarrollo
o discapacidades

Spanish

Condado de Snohomish
Servicios de Intervención Temprana
 Proporcionan servicios coordinados y
completos de alta calidad, tales como terapia del habla, terapia ocupacional, fisioterapia y educación.
 Proporcionan orientación y apoyo a los
padres y proveedores de cuidado para que
aprovechen las fortalezas familiares.

¿Qué es la Intervención
Temprana?
La intervención temprana es una asociación
entre familias y profesionales en desarrollo
infantil.
La intervención temprana apoya el
crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los
niños desde el nacimiento hasta los tres años
de edad, con retrasos en el desarrollo o con
discapacidades.

 Mejoran el desarrollo de los niños a través
de oportunidades de aprendizaje
cotidianas.
 Proporcionan servicios en un entorno de
aprendizaje natural que incluye su:
 Hogar
 Guardería
 Vecindario
 Cualquier lugar donde los niños de
desarrollo típico viven, aprenden y
se divierten

En asociación con…










All school districts in Snohomish County
ChildStrive (formerly Little Red School House)
Hearing, Speech & Deafness Center
Kindering
Listen and Talk
Providence Children’s Center
Seattle Children’s Family Conversations
Sherwood ExCEL
Wonderland Developmental Center

Sitios Web que pueden ayudar
Departamento de Aprendizaje Temprano del
Estado de Washington (The Washington State
Department of Early Learning)

www.del.wa.gov/development/esit
Discapacidades en el Desarrollo del Condado
de Snohomish (Snohomish County
Developmental Disabilities)

www.snoco.org
Búsqueda de Discapacidades en el Desarrollo

The Arc of Snohomish County

www.arcsno.org

Creemos que los padres son los
primeros maestros de sus hijos.

División de Discapacidades en el Desarrollo
del Estado (The State Division of
Developmental Disabilities)

www.dshs.wa.gov/ddd
Proporcionado por
El Estado de Washington
Departamento de Aprendizaje Temprano
Programa de Apoyo Temprano para Bebés y Niños Pequeños
Early Support for Infants and Toddlers Program

Departamento de Servicios Humanos del
Condado de Snohomish
Snohomish County

Human Services

