a Baltimore City Public Schools!
Como padre o guardián, usted tiene un papel esencial como el primer maestro de su
niño. Y, como padre o guardián de un niño pequeño con necesidades especiales, también
es un importante defensor para la educación de su niño. City Schools es su socio mientras usted y su familia comienzan este camino de aprendizaje y crecimiento con su niño.
En este folleto se describen los programas de educación especial y los servicios disponibles, por medio de City Schools, para niños pequeños con un Programa de Educación
Individualizado (IEP). Hay muchas opciones, con programas diseñados para niños con
una variedad de requerimientos de desarrollo, lenguaje, de comportamiento o médicos.
Recorra estas páginas para conocer los programas que están disponibles para cubrir las
necesidades de su hijo.
¡Esperamos incluirlo a usted y a su familia en las cosas magníficas que pasan todos los días en los
salones de clases de City Schools!
Para mayor información sobre los programas enlistados en este folleto, por favor llame
al 443-984-2000, envíe correo electrónico a EarlyLearningPrograms@bcps.k12.md.us o
visite www.baltimorecityschools.org.
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Programas asociados (Partners Program)
Crezcamos, medio día (Let’s Grow Half-day)
Crezcamos, día completo (Let’s Grow Full-day)
Ambiente de aprendizaje a temprana edad (ELE)
Ambiente terapéutico a temprana edad (ETE)
Ambiente de aprendizaje a temprana edad – Auditivo u Oral

Servicios ambulantes
Los padres llevan a su hijo a la escuela del vecindario para recibir servicios, tales como terapia de
habla y lenguaje.
Niños de 3 y 4 años

Servicios en Head Start
Los niños que asisten a Head Start pueden recibir servicios en el lugar de sus programas.
Niños de 3 a 5 años
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Servicios de Pre Kínder o Kínder
A los estudiantes que están en los programas de Pre Kínder o de Kínder,
en educación general de City Schools, se les proporciona instrucción
o servicios relacionados durante el día escolar. Las metas y objetivos
del IEP se vuelven parte de las rutinas e instrucción diarias en el salón
de clases, en conformidad con el IEP de cada niño. Los educadores
generales pueden recibir apoyo para la implementación del IEP por
medio del Modelo colaborativo de consulta.
Estudiantes de Pre Kínder y Kínder
Día completo, 5 días a la semana
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Programas de Educación Especial Prescolar de Citywide
Programas asociados
Este programa ofrece un ambiente de integración plena para niños
de Pre Kínder y de Kínder con discapacidades que muestran habilidades sociales, de comunicación y académicas emergentes. Los
estudiantes participan en el salón de clases de educación general
la mayor parte del día y reciben apoyo adicional, durante parte del
día, por medio de un modelo de enseñanza conjunta. A los niños con
y sin un IEP se les proporciona instrucción apropiada a su grado en
un salón de clases altamente estructurado, basado en rutinas, que
utiliza apoyos visuales y sensoriales.
Estudiantes de Pre Kínder y Kínder
Día completo, 5 días a la semana
Crezcamos, medio día
Los niños con y sin IEP trabajan juntos, aprendiendo en un ambiente rico en lenguaje con estrategias
de enseñanza diseñados para ayudarlos a lograr los hitos del desarrollo. El plan de estudios se
enfoca en las habilidades sociales y el desarrollo de las habilidades de concentración, coordinación e
independencia apropiadas.
Niños de 3 y 4 años (que están muy jóvenes para el Pre Kínder)
2.5 horas, 5 días a la semana
5

Programas de Educación Especial Prescolar de Citywide (continuación)
Crezcamos, día completo
Los niños con un IEP trabajan en grupos pequeños fuera de la educación general durante
aproximadamente la mitad del día escolar. Los niños se unen al grupo de educación general durante
la otra mitad del día, en donde trabajar con sus compañeros para desarrollar sus habilidades sociales
mientras que aprenden el contenido académico.
Estudiantes de Pre Kínder y de Kínder
Día completo, 5 días a la semana
Ambiente de aprendizaje a temprana edad (ELE)
Los niños con retrasos en el desarrollo que necesiten más instrucción intensiva y especializada
aprenden en un salón de clases separado la mayor parte del día. Es un salón de clases altamente
estructurado, basado en rutinas, que usa un enfoque multisensorial y le ofrece a los niños muchas
oportunidades para practicas habilidades nuevas.
Niños de 3 y 4 años (que están muy jóvenes para Pre Kínder)
2.5 horas, 5 días a la semana
Estudiantes de Pre Kínder y Kínder
Día completo, 5 días a la semana
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Programas de Educación Especial de Prescolar en Citywide (continuación)
Ambiente terapéutico a temprana edad (ETE)
Este programa ofrece grupos pequeños y separados para niños cuyas necesidades sociales,
emocionales o de comportamiento no se pueden atender en el ambiente de educación general. Las
estrategias de instrucción dentro del plan de estudios apropiado para el grado incluyen control de la
conducta, reglas y rutinas claras y uniformes, apoyos al comportamiento positivo, intervención de crisis y
apoyo terapéutico de especialistas del comportamiento de tiempo completo.
Estudiantes de Pre Kínder y Kínder
Día completo, 5 días a la semana
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Ambiente de aprendizaje a temprana edad – Auditivo u Oral
Este programa provee un ambiente rico en lenguaje en el que los niños
experimentan un plan de estudios académico mientras se concentran en las
habilidades de concentración y pensamiento. Los profesores son especialistas
que trabajan con niños con discapacidades auditivas y hace uso de sistemas
de modificación de frecuencia (FM) que ayudan a los estudiantes a desarrollar
habilidades de habla, lenguaje y auditivas.
Estudiantes de 3 años, de 4 años, de Pre Kínder y de Kínder con audífonos o implantes
cocleares
Día completo, 5 días a la semana
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