¿Por qué son importantes los servicios de
intervención temprana de tiny-k para
bebés y niños pequeños con atrasos en el
desarrollo?
Empezando con una asociación entre padres y
profesionales en esta etapa temprana ayuda al
niño, a la familia y a la comunidad como
conjunto. La Intervención Temprana:


Mejora la capacidad familiar para satisfacer
las necesidades de sus hijos;



Ayuda a los bebés y niños pequeños a
alcanzar niveles de desarrollo apropiados para
su edad;



Maximiza el desarrollo significativo que
ocurre durante los primeros tres años de vida
de un niño;



Reduce los sentimientos de aislamiento,
estrés y frustración que pueden experimentar
las familias;



Reduce los costos educativos a largo plazo
para la sociedad al minimizar la necesidad de
educación especial y servicios relacionados en
la edad escolar y;



Ayuda a los niños a crecer para convertirse en
individuos productivos e independientes.

CONTACTENOS
Russell Child Development Center
ATTN: tiny-k
2735 N Jennie Barker Rd
Garden City, KS 67846
T: 620-275-0291
F: 620-275-0364

Servicios Gratuitos de Apoyo
en el Desarrollo e
Intervención Temprana para
Niños Elegibles desde el
Nacimiento hasta los 36
meses

tinyk@rcdc4kids.org
www.rcdc4kids.org

Version en Español

¿Que es la Intervención

Temprana de tiny-K?

Russell Child Development Center provee
servicios de tiny-k en 13 condados del
Suroeste de Kansas:

El programa tiny-k de RCDC es parte de
un sistema federal y estatal que brinda
servicios especializados de intervención
temprana para bebés y niños pequeños
con atrasos en el desarrollo y
discapacidades y sus familias.

Los exámenes y evaluaciones del
desarrollo ayudan a las familias a
determinar si su hijo es elegible para
los servicios de intervención temprana.
¿Qué es una evaluación del desarrollo?

Todos los servicios individualizados se
brindan sin costo para la familia en el
entorno natural del niño, como su
hogar, guardería u otro entorno
comunitario.



Una verificación para ver si el desarrollo
general de su hijo, incluida la visión y la
audición, está en el objetivo.



La oportunidad de hablar con alguien
sobre el desarrollo de su hijo.



Una revisión para ver si se necesita una
evaluación del desarrollo para
determinar la elegibilidad para los
servicios de intervención temprana de
tiny-k.

Los servicios de intervención temprana
de tiny-k incluyen, pero no se limitan a:


Instrucción Especializada



Terapia del Lenguaje y el Habla



Terapia Física y Ocupacional



Servicios de Visión y Audición



Servicios de Enfermería



Educación de la Familia



Servicios de Trabajo Social



Coordinación de Servicios de Familia

Para obtener más información sobre los
servicios de tiny-k en el estado de Kansas,
comuníquese con el Departamento de
Salud y Medio Ambiente de Kansas:
KDHE

1000 SW Jackson, Suite 220
Topeka, KS 66612-1274
(785) 296-1500

www.ksits.org

¿Cómo hago que mi hijo sea examinado?
Llame al 620-275-0291 para programar una
evaluación GRATUITA. Los niños pueden ser
referidos por un miembro de la familia, un
proveedor de cuidado infantil, un educador o un
profesional médico.

