Milwaukee County

Birth to 3
Program

Lista de verificación de transición para familias
La primera transición puede ser un momento emocional y abrumador para usted, su hijo y su
familia. Su equipo de intervención temprana lo ayudará y lo guiará a tomar decisiones
informadas para ayudar a apoyar a su hijo y sus necesidades individuales durante y al finalizar el
Programa Birth to 3.
Para ayudarlo a prepararse y ayudar a guiar los pasos de transición en el Programa Birth to 3,
hemos desarrollado una lista de verificación:
Para todos los niños que actualmente reciben servicios de intervención temprana:
Anote la información que desea escuchar y las preguntas que tenga
He tenido conversaciones con el equipo de Intervención Temprana (EI) sobre la transición.
Estos temas se discutieron durante la Reunión de Transición:
Notificación y remisión de la Agencia de Educación Local (LEA), cuando
corresponda Opciones disponibles para el niño / la familia
Conferencia de planificación de la transición (TPC)
El plan de transición de mi hijo incluye actividades, cronogramas y nombres de las
personas responsables de llevar a cabo el plan. Algunos elementos pueden incluir:
Visitar sitios potenciales para mi hijo
Resultado del plan de transición
Se ha programado o se ha realizado la conferencia de planificación de la transición
(TPC) . He recibido una copia de las garantías procesales. Sé que si no los entiendo o
tengo preguntas, puedo comunicarme con mi Coordinador de servicios.
He recibido respuestas a mis preguntas del Equipo EI y LEA
Recibí una copia del IFSP de salida junto con la documentación de respaldo para
los niños que están siendo evaluados para los servicios de educación especial:
Se han completado todas las evaluaciones
Se ha realizado la conferencia del IEP y se ha desarrollado el IEP. Se
ha determinado la elegibilidad
He recibido una copia del IEP propuesto.
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