
Recurso familiar: Al salir del programa Birth to 3 

 

 

El Programa Birth to 3 atiende a niños elegibles desde el nacimiento hasta su tercer 
cumpleaños. Algunos niños cumplen o logran todas las metas de su Plan de Servicio Familiar 
Individualizado (IFSP) y se gradúan del Programa Birth to 3 antes de los 3 años. Para los 
niños que se gradúan y dejan el Programa Birth to 3 antes de los 3 años, el equipo de 
Intervención Temprana lo ayudará a determinar sus pasos futuros a través de un proceso de 
planificación de la transición. 

 
¿Qué es el proceso de planificación de la transición? 

La planificación de la transición es un proceso continuo y se produce en una combinación de 
diferentes formas, incluida la discusión informal y las reuniones programadas. Su 
coordinador de servicios lo guiará a través del proceso de planificación de la transición y 
facilitará el desarrollo de un plan de transición escrito que se incluirá en el IFSP de su 
familia. 

 
Las actividades de planificación de la transición incluyen: 

• Discusión y recopilación de información sobre opciones para servicios y apoyos 
futuros en su comunidad. 

• Ayuda para prepararlos a usted y a su hijo para cambios en los servicios. 

• Proporcionar información sobre su hijo (como evaluación e IFSP), con su 
consentimiento por escrito, a otros proveedores 

 
¿Cuál es el cronograma para la planificación de la transición? 

• Entrada al programa Birth to 3 

• Cuando su hijo ingrese al Programa Birth to 3, el personal le brindará 
información sobre la Política de Notificación y Exclusión de la Agencia de 
Educación Local (a la que se hace referencia como la LEA). (Estos son los 
servicios de educación especial para la primera infancia de la escuela local de los 
que su hijo puede beneficiarse a medida que avanza en la escuela). También 
comenzarán a hablar con usted sobre las transiciones que ocurrirán cuando su 
hijo deje el Programa Birth to 3. 

• 2 años 3 meses (27 meses) 

• El programa Birth to 3 notificará a la escuela que su hijo está cerca de cumplir 
tres años (a menos que haya firmado el formulario de exclusión voluntaria) 

• 2 años 9 meses (33 meses) 

• Después de los 2 años 3 meses antes de los 2 años 9 meses, el Programa Birth 
to 3 determinará si su hijo es elegible para la agencia de educación local (LEA). 

• Si se determina que su hijo NO es potencialmente elegible para los servicios 
de educación especial con la escuela, el Programa Birth to 3 revisará y 
discutirá otras opciones disponibles para su hijo para apoyar su salida del 
Programa Birth to 3. 

 
county.milwaukee.gov/EN/DHHS/DSD/Children-Services • (414) 289-6799 



Recurso familiar: Al salir del programa Birth to 3 

 

 

¿Cuál es el cronograma para la planificación de la transición? 

• Si se determina que su hijo es potencialmente elegible, el Programa Birth to 3 debe 
remitir a su hijo a la LEA antes de que cumpla 2 años y 9 meses. de edad. El 
programa Birth to 3 organizará una conferencia de planificación de la transición con la 
escuela al menos 90 días antes de que su hijo cumpla 3 años. 

• 3 años 

• Su hijo sale del programa Birth to 3 cuando cumple 3 años. 

 
¿Qué servicios están disponibles después de dejar el programa Birth to 3? 

Cada niño y cada familia es único en cuanto a los tipos de apoyo y servicios que pueden 
necesitar su niño y su familia. Su coordinador de servicios lo ayudará a encontrar opciones 
disponibles en su comunidad. 

 
Algunas de estas opciones pueden incluir: 

• Servicios de educación especial para la primera infancia de las escuelas locales 

(denominados LEA) 

• Grupos de juego 

• Preescolares o guarderías 

• Programa Head Start 

• Grupos de bibliotecas 

• Servicios de terapia privada 

 
Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, comuníquese con el coordinador de servicios 
del programa Birth to 3. 
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