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Introducción a la Intervención Temprana
Boys Town National Research Hospital

Usted vive en un Estado que ofrece un programa de educación pública para niños de 0 a 3 años
a través de su Agencia Local de Educación, LEA. En California, el programa de intervención
temprana se llama Early Start. Un maestro para padres e hijos se asignará para ir a su casa y
apoyar a su familia en el trabajo con su bebé. Este profesional ha obtenido una credencial de
educación para sordos y comprende el desarrollo de la comunicación.
Todos los niños aprenden de su ambiente. Los bebés absorben el lenguaje, destrezas de pensamiento y habilidades sociales a medida que experimentan el mundo con sus cuidadores y
otros. La mayoría de los niños adquieren estas habilidades, sobre todo el idioma, sin esfuerzo,
porque hablan con fluidez el idioma y saben utilizarlo todo el tiempo. A veces los niños no son
capaces de adquirir el lenguaje fácilmente y necesitan maestros que utilizan métodos especiales. Los niños que son sordos o tienen discapacidad del oído por lo general pueden adquirir el
lenguaje de la misma manera como los niños oyentes, pero necesitan un maestro y padres que
les puedan ayudar a tener acceso al entorno lingüístico.
Ayudar a los niños que son sordos o tienen discapacidad del oído es a menudo diferente de
ayudar a otros niños que necesitan educación especial. Su especialista del bebé y familia posee capacitación especial para darle a usted ya su bebé acceso al lenguaje. Por ejemplo, ellos
saben acerca de los audífonos y audiogramas, y pueden ayudar a los padres a convertir el
hogar en un ambiente visual. Los especialistas del bebé y familia pueden reconocer las señales
que nuestros hijos nos dan acerca de cómo comunicarse mejor con ellos. Además, ayudan a los
padres a conocer otros adultos sordos e involucran a estas personas en el desarrollo de los niños.
Los especialistas del bebé y familia entienden las necesidades únicas de personas sordas o con
problemas de audición infantil. Ellos están aquí a través de Programas de Intervención Temprana para trabajar con la familia para garantizar que el lenguaje del niño, el crecimiento social y
cognitivo se desarrolla según lo previsto!
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Los siguientes ejemplos del trabajo del especialista del bebé y familia describen
algunas de las formas en que le enseñará a usted y su familia en casa:
•

Trabajar con usted para determinar las necesidades prioritarias para el niño y la
familia. También trabajará con usted para evaluar los puntos fuertes del niño y
las habilidades de desarrollo actual. Esta información se utiliza para escribir un
Plan Individual de Servicios Familiares. Este documento es como un mapa. El
documento guiará a usted y al especialista del bebé y familia mientras
aprenden y crecen con el bebé.

•

Trabajar en estrecha colaboración con su familia para hacer frente a los
objetivos prioritarios que ha establecido para sí mismo y su bebé. Ella trabajará
con usted para evaluar el progreso que están haciendo y establecer nuevas
metas.

•

Recibir apoyo para comunicarse con su bebé y estimular el desarrollo de su bebé a través de las rutinas diarias naturales. Los especialistas del bebé y familia
proporcionan apoyo y recursos mientras las familias trabajan para hacer frente y
entender el diagnóstico de niños que son sordos o tienen discapacidad del oído.

•

Ayudar a identificar las fuentes de apoyo, si esto sería de ayuda para usted.

•

Reconocer su experiencia como padre de su bebé y mantener una asociación a
gusto con usted.

•

Convertirse en un recurso para usted en la búsqueda de respuestas y la mejor
manera de ayudar a su bebé para aprender.

•

Ayudar a usted ya su familia a comunicarse con su bebé y apoyar en la evaluación de cómo su hijo está respondiendo. Los niños aprenden de manera diferente.

•

Observar la forma natural de interactuar con su bebé, señalando las muchas cosas positivas que ya hacen para apoyar el aprendizaje de su bebé y sugiriendo
técnicas adicionales para estimular el aprendizaje del bebé.
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