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¿QUÉ ES UN PLAN DE SERVICIO FAMILIAR INDIVIDUALIZADO (IFSP)?

¿QUÉ ES UN IFSP?
El IFSP es un plan escrito que es un mapa para satisfacer las necesidades únicas de un niño y una familia. Este plan se desarrolla en la reunión de IFSP por un equipo que incluye a los padres / tutores, el
coordinador de servicios o cualquier persona que ha evaluado al niño. Los padres también pueden invitar
a miembros de la familia, amigos, abogados u otras personas de apoyo.

¿QUIÉN ES EL COORDINADOR DE SERVICIOS?
La persona que se encarga de coordinar todos los servicios de intervención temprana y ayudar a los padres para identificar y obtener los servicios y asistencia que necesitan para mejorar su desarrollo del
niño. El Coordinador de Servicios será típicamente ya sea de un Centro Regional, o un programa de educación.

CUÁNDO Y DÓNDE ESTÁ EL IFSP REUNIÓN?
Esta reunión debe celebrarse en la fecha y el lugar que es más conveniente para todas las personas involucradas.

¿QUÉ SE DESCUTIRÁ?
Discusión incluyen:

•
•

Nivel de desarrollo actual.

•

Cualquier otro servicio que necesita el niño o la familia como la asistencia sanitaria, etc.

Los principales objetivos / resultados para los próximos 6-12 meses.
Servicios específidos de que el niño recibirá, por ejemplo:
o ¿Donde?
o ¿Con qué frecuencia ?
o Fechas de inicio aproximada
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DESPUÉS DE LA REMISISIÓN SE LE HACE…

•

El programa de Early inicio tiene 45 días para completar una evaluación y desarrolla un
Plan Individualizado de Servicios Familiares (IFSP).

•

IDEA requiere que servicios para bebés y niños pequeños se centrado en la familia..

EVALUACIÓN
•
•
•

Especialista (DHH) es un miembro del equipo de evaluación.
Idioma / evaluación de la comunicación deben ser específicas para los estudiantes DHH.
Resultados de las evaluaciones no normados en los niños DHH deben considerarse con cautela.

SERVICIOS QUE PUEDEN ESTAR EN EL IFSP
Ø Audiología
Ø Consejería Familiar
Ø Salud / Enfermería
Ø Terapia Física
Ø Servicios de Coordinación
Ø Discurso / Idioma

Ø Apoyo de Tecnologías
Ø Consejería Familiar
Ø Servicios de Nutrición
Ø Servicios de relevo
Ø Servicios Sociales
Ø Transporte

Ø Consejería Familiar
Ø Educación para Padres
Ø Terapia Ocupacional
Ø Servicios Psicológicos
Ø Instrucción Especial *
Ø Servicios para la vista

DESARROLLO PRIMARIA
DEL LENGUAJE NECESITA Y LENGUAJE DE ACCESO
* STRUCCIONES ESPECIALES
•

Bebés Sordos e hipoacúsicos y niños pequeños, incluyendo aquellos con discapacidades múltiples, debe recibir los servicios de maestros con credenciales debidamente de los estudiantes sordos e hipoacúsicos.

•

Programas de niño para lactantes deberán proporcionar servicios de intervención temprana intensiva dirigida a la desarrollo de habilidades de comunicación y la competencia lingüística.

•

Programas de niño ifantiles deberán proporcionar a los padres con la formación y la educación que
les permitirá ofrecer un entorno de comunicación enriquecida en casa.

Profesor DHH Early Start
•

Ayuda a los padres a desarrollar las habilidades que necesitan para proporcionar al niño con un
lenguaje al medio ambiente rico.
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