
¡PONIÉNDOLO
TODO EN

CONJUNTO!

¿CÓMO SE SUMINISTRAN
LOS SERVICIOS?

Los servicios se proveen por medio de una
educación pública gratuita y apropiada que
puede incluir:

• acción recíproca con niños semejantes
que van desarrollándose normalmente

• coordinación con otras agencias
• una o más opciones de programa

- salas de clase que sirven de base
- en la escuela pública
- escuela preescolar pública o

privada
- servicios con base itinerante, por

ejemplo, terapia del habla o
lenguaje

- centro de servicio especializado
para externos

- instrucción basada en el hogar
- instrucción en el hospital o en el domicilio

RECUERDE:  Entre más pronto reconozca
las necesidades especiales de su niño y
solicite ayuda, habrán más probabilidades
que su hijo mejore o se sobreponga al
problema.

¡PORFAVOR ACTÚE AHORA! 

¿CON QUIÉN PUEDE PONERSE EN
CONTACTO PARA OBTENER ESTOS

SERVICIOS?

Para averiguar qué programas están
disponibles para un niño preescolar de tres
años de edad hasta los cinco años que
iene dificultades, póngase en contacto con:

SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES
PARA LOS PRIMEROS AÑOS 

DE LA NIÑEZ

• su distrito escolar de la región

• Arkansas Special Education Resource
Center [Centro de Recursos para la
Educación Especial de Arkansas]
1-800-482-8437
www.archildfind.org

• su coordinador de los primeros años
de la niñez en la cooperativa de
servicios educativos a la dirección y el
número de teléfono dados a
continuación:



Los servicios educativos especiales para
los primeros años de la niñez son
actividades diseñadas para aumentar el
desarrollo del niño preescolar y proveer
experiencias en una o más de las áreas
siguientes:

• en hablar en aprender
• en ver en caminar
• en oír en la conducta

Estos son servicios especiales diseñados
individualmente para preparar al niño para
que tenga éxito en la escuela.

Un niño reúne los requisitos para recibir
servicios especiales si él o ella tiene de
tres años a cinco años y tiene dificultades
que interfieren con el desarrollo normal en
estas áreas:

• el habla/el lenguaje
• la vista
• el oír
• habilidades motoras
• habilidades de conducta o sociales
• habilidades de ayuda propia
• habilidad para resolver problemas
• habilidades cognitivas y de

preparación

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?

¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN
DISPONIBLES?

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS ESPECIALES PARA LOS

PRIMEROS AÑOS DE LA NIÑEZ?

Los servicios siguientes se proveen
gratuitamente a la familia a medida que se
necesiten:

• examinación
• evaluación 
• instrucción preescolar
• terapia del habla y del lenguaje
• fisioterapia y terapia ocupacional
• entrenamiento familiar
• otros servicios apropiados


