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MECP brinda servicios de Intervención
Temprana (EI) y Educación Especial para
la Primera Infancia (ECSE) a niños desde
el nacimiento hasta los cinco años que
tienen retrasos en el desarrollo o
discapacidades.

¿Quién debe ser referido?
Cualquier niño, desde el nacimiento hasta los
cinco años, con problemas de desarrollo
puede ser derivado a MECP. Las áreas de
preocupación pueden incluir:

● Habla y lenguaje
● Motricidad
● Comportamiento
● Socialización
● Aprendizaje
● Visión
● Audición

¿Quién puede hacer una
remisión?
Las referencias pueden provenir de cualquier
persona.

¿Cuánto costará?
Todos los servicios son gratuitos. Los costos de
detección y evaluación son financiados por su
distrito escolar local. Los servicios de MECP están
financiados por el Departamento de Educación de
Oregón.

¿Cuál es el proceso?

Referencia
Un asistente de oficina tomará información sobre
el niño por teléfono. Hay intérpretes disponibles
por si se necesita. También se pueden enviar
referencias por fax.

Evaluación
Según la edad del niño, se puede usar una
herramienta (formas/cuestionario) de evaluación,
como ASQ y ASQ-SE, para evaluar el desarrollo
del niño. El cuestionario/forma de evaluación
puede ser completada por los padres o enviada
por una agencia de referencia. Si el cuestionario
basado en las respuestas indica que un niño
puede tener un retraso,
se recomienda una
evaluación.

Evaluación para
Los especialistas en
elegibilidad evaluarán el
desarrollo del niño en
cualquier área de
preocupación. Los
evaluadores pueden
incluir maestros de
educación especial,
patólogos del habla y
lenguaje, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales y psicólogos escolares.
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elegibilidad
Los resultados de la evaluación indican que, si el
niño es elegible, se programará una reunión para
hacer un Plan de Servicio Familiar Individualizado
(IFSP). Si el niño no califica para los servicios, el
equipo proporcionará información sobre recursos
en la comunidad.

Plan de servicio familiar
individual
Si el niño es elegible para los servicios, el equipo
trabajará en conjunto para escribir metas para
abordar las necesidades del niño y las prioridades
de la familia. Este plan se llama IFSP. Se revisa y
revisa al menos una vez al año. El equipo siempre
incluye a los padres, proveedores de servicios de
EI/ECSE y puede incluir a otras personas..

Servicios
Según las metas/objetivos identificados en el plan
IFSP. Los servicios pueden incluir una
combinación de lo siguiente:

● Consulta/educación para padres
● Cuidado infantil/consulta preescolar
● Servicios de habla y lenguaje
● Servicios de motores gruesos y finos
● Servicios de visión/audición
● Asistencia con tecnología

Estos servicios pueden proporcionarse en
cualquiera de los siguientes entornos:

● hogar
● Cuidado infantil
● Preescolares comunitarios
● Aulas especializadas
● Otros entornos comunitarios
● Head Start

El enfoque del servicio EI/ECSE
es desarrollar fortalezas
familiares para satisfacer las
necesidades individuales del
niño.

Los miembros de la familia, maestros y
cuidadores reciben estrategias para enseñar al
niño dentro de entornos naturales y entornos
típicos. Los servicios pueden incluir:

● Proporcionar a la familia información
específica sobre el retraso del niño;

● Incorporar el aprendizaje del niño
● en las rutinas;
● Conectar a la familia con los recursos de

la comunidad, incluidas las clases; y
● Orientar a los padres, la familia y los

cuidadores sobre habilidades específicas
para ayudar al niño.

En MECP Creemos:
● Los niños pequeños con discapacidades y

sus familias son miembros de pleno derecho
de nuestra comunidad

● La inclusión (incluir a los niños) es el
principio rector, la base de la gama de
servicios y apoyos que brindamos.

● La práctica educativa de incluir a los niños
con discapacidad en escenarios y ambientes
típicos promueve un sentido de pertenencia.

● La colaboración entre socios clave (p. ej.,
familias, profesionales, especialistas y
administradores) es la piedra angular para
implementar una inclusión en la primera
infancia de alta calidad.

● Los servicios y terapias especializados
deben implementarse de manera coordinada
e integrada con la educación temprana
general.

MECP sigue la definición de
inclusión en la primera infancia
de DEC/NAEYC La inclusión en
La primera infancia encarna los valores, las
políticas y las prácticas que respaldan el derecho
de cada bebé y niño pequeño y su familia,
independientemente de su capacidad, a participar
en una amplia gama de actividades. y contextos
como miembros de pleno derecho de las familias,
las comunidades y la sociedad. Los resultados
deseados de las experiencias inclusivas para
niños con y sin discapacidades y sus familias
incluyen un sentido de pertenencia y membresía,
relaciones sociales y amistades positivas,
desarrollo y aprendizaje para alcanzar su máximo
potencial. Las características definitorias de la
inclusión que se pueden usar para identificar
programas y servicios para la primera infancia de
alta calidad son el acceso, la participación y el
apoyo.
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