
 

Serie de Videos: Primeros Pasitos!  
Recursos sobre Transición  

Manuales acerca de la Transición de Early Sart a Servicios de Educación Especial   
 
Empezando Juntos – Una Guía para Familias en Intervención Temprana  
Preguntas y respuestas que resumen la investigación que apoya la importancia de la 
intervención temprana para bebés y niños con discapacidades.  Explica cómo funciona el 
sistema del Programa de Early Start, la eligibilidad, referencia, y el plan de servicios del niño.  
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/  
 
Guía de transición a la primera infancia: antes de que su hijo cumpla 3 años.  
Esta es una guía para padres, que incluye información sobre qué es la transición, cómo y 
cuándo planificarla, cómo determinar si su hijo es elegible para los servicios de educación 
especial y cómo implementar el plan de transición. Fue escrito para familias que viven en 
Minnesota pero tiene mucha información relevante para familias que viven en California. 
https://www.pacer.org/parent/php/PHP-a40s.pdf 
 
Transicion de Early Start a los Servicios Preescolares 
Paquete informativo sobre la tranisición de los servicios ofrecidos por el Programa de Early 
Start a los servicios ofrecidos por el sistema escolar a partir de los 3 años de edad.  Este 
recurso le ofrece una guía práctica para comprender este proceso.  
https://matrixparents.org/wp-content/uploads/2015/03/Trans.to_.preschool.11.14_Spanish.pdf 
 
Manual de Derechos y Responsabilidades en Educación Especial, Capítulo13  
“Información sobre Servicos para edad Preescolar” Creado por Disability Rights of CA 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/504002Ch13.pdf 

Perfiles de Una Página  

 
Ejemplo de Perfil de Una Página en Español 
https://factoregon.org/one-page-profile-samples-en-espanol/ 
 
Perfiles de Una Página “Como Hacerlos” (Inglés) 
https://foundationspreschool.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/One-Page-Profiles-Document-f
or-Parents.pdf 

https://www.dds.ca.gov/services/early-start/
https://www.pacer.org/parent/php/PHP-a40s.pdf
https://matrixparents.org/wp-content/uploads/2015/03/Trans.to_.preschool.11.14_Spanish.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/504002Ch13.pdf
https://factoregon.org/one-page-profile-samples-en-espanol/
https://foundationspreschool.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/One-Page-Profiles-Document-for-Parents.pdf
https://foundationspreschool.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/One-Page-Profiles-Document-for-Parents.pdf


 

 
Ejemplos para crear Perfiles de Una Página para su hijo (Inglés) 
http://www.sheffkids.co.uk/adultssite/pages/onepageprofilestemplates.html  
 

Videos y Páginas en Internet sobre Planes Individualizados de Educación (IEP´s)  

 
Videos de Parents Helping Parents Biblioteca de “E-Informativos” en Español 
http://phpstag.wpengine.com/es/introduccion-a-la-educacion-especial-en-espanol/ 
 
Infográfico Año por Año: Intervención Temprana, Detección Temprana y Evaluación para la 
Educación Especial - Artículo en Español  
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/evaluations/evaluation-basics/year-by-year-e
arly-intervention-early-screening-and-special-education-evaluation 
  
Desarrollando el IEP de su Hijo  
 
Articulo en Español. Qué esperar de la reunion de IEP de eligibilidad. 
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/evaluations/evaluation-basics/what-to-expect
-at-an-iep-eligibility-meeting 
 
Infográfico, De un Vistazo: Anatomía de un IEP 
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/special-services/ieps/at-a-glance-anatomy-of
-an-iep 
 

Recursos en California: 

Centros de Entrenamiento e Información para Padres 
En Inglés, Parent Training and Information Centers (PTI), están ubicados en todo 
Estados Unidos. Trabajan con familias de bebés, niños pequeños, niños y jóvenes con 
discapacidades, desde el nacimiento hasta los 22 años. Ayudan a los padres a 
participar efectivamente en la educación y el desarrollo escolar de sus hijos. También 
se asocian con profesionales y creadores de políticas para mejorar los resultados para 
todos los niños con discapacidades. Hay varios PTI ubicados en California. Para 
encontrar su centro local, vaya al sitio web a continuación y haga clic en la pestaña 
"CA".   https://www.parentcenterhub.org/find-your-center/  
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