
 
 
 
 

 

Mejorar el programa de Intervención 
Temprana de Pennsylvania 
 

¡Necesitamos su opinión! 
 
El programa de Intervención Temprana de Pennsylvania brinda apoyo y servicios de orientación tanto a los bebés, niños 
pequeños y niños en edad preescolar que tienen retraso madurativo y discapacidades, como a sus familias, cuidadores y 
profesionales de la primera infancia.  El éxito de nuestros esfuerzos actuales proporcionará una base sólida para un 
mejor mañana. El programa de Intervención Temprana de Pennsylvania necesita su opinión e ideas para poder mejorar 
nuestro programa de Intervención Temprana para bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar.  
 
Conforme a la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), Pennsylvania debe desarrollar un Plan de 
Desempeño Estatal (SPP) a fin de evaluar la calidad del programa de Intervención Temprana.   
 
El SPP incluye información sobre cómo se miden el progreso y las mejoras en dicho programa.  También incluye 
indicadores que consisten en estrategias de medición para evidenciar el progreso.  Algunos indicadores muestran con 
qué eficacia Pennsylvania cumple los requisitos de IDEA.  Otros indicadores se centran en los resultados de la 
participación en el programa, incluido el progreso del niño y los logros a nivel familiar.  Si desea obtener más información 
acerca del SPP, ingrese a https://sites.ed.gov/idea/spp-apr/.  
  



 
 
 

¡Todas las partes interesadas en la intervención temprana son 
bienvenidas!  
Son partes interesadas todos aquellos que tienen algún interés en el programa de Intervención Temprana (EI) de 
Pennsylvania y quisieran aportar sus ideas para mejorarlo.  Puede considerarse una parte interesada si es:   
 

• familiar de un niño que actualmente se encuentra en EI o estuvo en el pasado; 
• administrador o supervisor de un programa o agencia de EI; 
• maestro, terapeuta, instructor especial o coordinador de servicios de algún programa de EI;  
• representante de una organización o grupo de padres, o bien de un grupo u organización profesional;  
• miembro de un comité asesor en programas de EI para niños, ya sea estatal o local o de otros grupos que se 

abocan a las necesidades de niños pequeños, o bien  
• miembro de la comunidad interesado en el tema.   

 

Cómo puede ayudar 
1. Obtenga más información acerca de cómo se miden el progreso y la calidad  

• El sitio web de Asistencia técnica de intervención temprana ofrece videos cortos (5 a 7 minutos). 
(http://www.eita-pa.org)  

• Algunos videos se enfocan en bebés o niños pequeños que reciben Intervención Temprana, mientras que otros 
se centran en niños en edad preescolar.  

• Estos videos brindan información acerca de cómo se mide el indicador y cómo se utiliza la información y las 
metas u objetivos para ese indicador.   

• Mire los videos sobre los indicadores que sean de su interés. O mire los ocho videos.   
 
2. Reflexione sobre sus propuestas de mejoras 

• Tómese un momento para meditar lo que aprendió acerca de cada indicador.  ¿Cuáles son sus ideas para 
mejorar el programa de Intervención Temprana de Pennsylvania en esta área?   

• Únase a un grupo local para conversar sobre los indicadores y considerar las propuestas de mejoras.   
• Consulte en el Consejo de Coordinación Local entre Agencias (LICC), en un grupo de padres local o en su 

programa de Intervención Temprana a fin de averiguar si planean formar grupos de discusión.  Únase a las 
discusiones grupales y comparta ideas con otras partes interesadas.   

 
3. Díganos lo que piensa.  

• Utilice la encuesta en línea para darnos su opinión.  Puede responder la encuesta en su computadora, tableta o 
teléfono inteligente.  Escanee el código o ingrese a www.surveymonkey.com/r/PAStakholdersSpan 
para responder la encuesta.   

• Prepárese para responder estas dos preguntas: 
o ¿Los objetivos propuestos son rigurosos pero factibles?  Es decir, considera que los objetivos 

propuestos son difíciles, pero se pueden alcanzar.   
o ¿Qué actividades o estrategias son necesarias para que el programa de Intervención Temprana mejore en 

esta área?  
• Comparta su opinión acerca del indicador que más le interese o sobre todos los indicadores.  Puede centrarse 

exclusivamente en los indicadores que atañen a bebés y niños pequeños o en aquellos que atañen a niños en 
edad preescolar.  Puede darnos su opinión en una sola sesión o regresar a la encuesta varias veces.   

 
Si tiene alguna duda sobre cómo darnos su opinión, envíe sus comentarios por correo electrónico a:  ra-ocdintervention@pa.gov. 

http://www.eita-pa.org

