La División de Servicios Médicos para Niños dentro del Departamento de Salúd de la
Florida es el líder del estado para la Parte C de la Ley de para la Educación de
Individuos con Discapacidades (IDEA).
El nombre de este programa en la Florida es Early Steps.
Early Steps provee apoyo para familias con bebes y niños pequeños que tienen
discapacidades o retrasos en el desarrollo. Ofrecemos servicios a niños desde el
nacimiento hasta los tres años.
La intervención temprana es crítica para los bebes y niños pequeños con necesidades
únicas o retrasos. Estudios científicos demuestran que las experiencias mas
tempranas tienen un papel crítico en el desarrollo cerebral de los niños.
Early Steps honra las fortalezas, creencias, culturas y valores de las familias y les
ayud a las familias a aprovechar de las fortalezas de sus hijos.
Nuestro programa apoya a los bebes y niños pequeños donde viven, aprenden y
juegan.
La oficina estatal de Early Steps esta ubicada in Tallahassee y provee dirección a los
quince programas locales de Early Steps.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos requiere que cada programa
del la Parte C desarrolla un plan de mejora sistémica del estado, conocido como SSIP.
Este proceso empezó en julio del 2013 y continuará hasta junio del 2019.
El propósito del SSIP es mejorar programas del IDEA como Early Steps en la Florida.
La Florida está trabajando para mejorar el desarrollo socio-emocional bebes y niños
pequeños que reciben servicios de Early Steps.
El desarrollo socio-emocional es la capacidad de un niño de formar relaciones
interpersonales, sentir y expresar sentimientos, y explorar el mundo.
Estas habilidades incluyen el disfrutar la compañía de otros …
esperar con paciencia, resolver los conflictos por medios pacíficos …
demostrar frustración y rabia de forma sana …
cuidar a alguien que ha sido lastimado …
hacer amigos y seguir las normas …

La relación que usted tiene con su bebé es la base de todas estas habilidades.
Early Steps apoya completamente las necesidades únicas de esa primera relación
fundamental entre un niño y su padre o cuidador.
Prácticas estudiadas y comprobadas, probadas in lugares de demostración, ayudarán
a Early Steps decidir que funciona mejor …
Trabajando juntos …
Proveedores, guiados por el SSIP de la Florida …
y familias, apoyadas por Early Steps …
pueden mejorar el desarrollo socio-emocional de los bebes y niños pequeños para que
puedan alcanzar su mayor potencial.
Donde viven, aprenden y juegan.

