¿Qué es EI/ECSE?

El programa de Intervención Temprana y Educación
Especial en la Primera Infancia (EI/ECSE por sus siglas
en inglés) proporciona servicios especiales a niños con
discapacidades y a sus padres. Estos servicios ayudan a
mejorar el desarrollo del niño. Las familias pueden
obtener servicios de EI/ECSE para los hijos que
califican, independientemente de dónde vivan en
Oregón. Cada niño que participa en el programa EI/
ECSE tiene su propio plan personalizado de servicios
que se basa en lo que el niño y su familia necesitan.

¿Cuándo debo llamar al programa
EI/ECSE?
Llame al programa EI/ECSE local por cualquier
bebé, niño pequeño o preescolar que parezca tener
un desarrollo lento y que podría necesitar algún
tipo de servicios especiales, particularmente si tiene
problemas con como:
 Habla
 Camina
 Ve
 Oye
 Responde a otros
 Juega
 Aprende
 Sobrelleva situaciones nuevas

¿Quiénes pueden llamar al programa
EI/ECSE acerca de un niño?

¿Qué servicios pueden obtener los

Cualquiera puede referir a un niño al programa
EI/ECSE, entre ellos:
 Familias
 Proveedores de cuidado infantil
 Centros preescolares
 Amigos
 Médicos
 Cualquier agencia de la comunidad

En Oregón, los servicios
EI/ECSE se proyectan a
partir de las áreas fuertes
que tiene la familia para
satisfacer las necesidades
especiales de su niño. Los
especialistas de EI/ECSE
dan ideas a los familiares, los maestros de preescolar y los cuidadores y les ayudan a trabajar con el
niño y a enseñarle. Esto se hace en los lugares en
donde el niño pasa tiempo aprendiendo cada día.
Estos son algunos ejemplos de servicios de
EI/ECSE:




¿A dónde puedo llamar para averiguar si
un niño tiene un retraso del desarrollo?
Cada condado en el estado de Oregón tiene una agencia de evaluación y referencia al programa EI/ECSE.
Todas las referencias para evaluación pasan por esta
agencia. El número de teléfono para llamar a la agencia
de su área se indica en la parte de atrás de este folleto.

¿Qué ocurre después de llamar por un niño?
Con el permiso de los padres, se puede evaluar al
niño para determinar si tiene un retraso que le hace
elegible para los servicios EI/ECSE. En caso afirmativo, se desarrollará un Plan Individualizado de
Servicios a Familias (IFSP, por sus siglas en inglés)
para tratar las necesidades especiales de aprendizaje del niño. Un equipo de profesionales y los padres
del niño colaboran para desarrollar el IFSP.



Darle a la familia información sobre las
necesidades especiales de su niño;
Mostrarle a la familia cómo satisfacer las
necesidades de su niño en el hogar;
Ayudar a la familia a aprender cómo pueden ayudarles otras personas y agencias;
Ayudar a la familia a aprender cómo
enseñarle al niño nuevas habilidades.

¿Hay algún costo para las familias?
No. Los servicios de EI/ECSE son gratis para
las familias.

Para obtener información adicional,
comuníquese con:
Office of Student Learning & Partnerships
Oregon Department of Education
255 Capitol Street NE
Salem, OR 97310
503-947-5731
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www.ode.state.or.us

Área de servicio 4

Llame al número de
teléfono local de su
condado que se indica a
continuación para
obtener asistencia para
niños, de recién nacidos
hasta el kindergarten.
Área de servicio 1

Toll Free

877-589-9751

Benton County

541-753-1202 x106

Coos County

541-269-4524

Curry County

541-269-4524

Lincoln County

541-574-2240 x100

Linn County

541-753-1202 x106

¿Está
preocupado?

Área de servicio 5

Baker County

800-927-5847

Toll Free

888-560-4666

Grant County

800-927-5847

Marion County

503-385-4714

Malheur County

541-372-2214

Polk County

503-435-5918

Morrow County

800-927-5847

Yamhill County

503-435-5918

Umatilla County

800-927-5847

Union County

800-927-5847

Wallowa County

541-426-7641

Área de servicio 2
Crook County

541-312-1195

Deschutes County

541-312-1195

Gilliam County

541-565-3600

Harney County

541-573-6461

Jefferson County

541-693-5740

Sherman County

541-565-3600

Warm Springs

541-553-3241

Wheeler County

541-565-3600

Área de servicio 3
Douglas County

541-440-4794

Jackson County

541-494-7800

Josephine County

541-956-2059

Klamath County

541-883-4748

Lake County

541-947-3371

Área de servicio 6
Multnomah County

503-261-5535

Hood River County

541-386-4919

Wasco County

541-296-1478

Área de servicio 7
Lane County

800-925-8694
541-346-2578

Área de servicio 8
Clatsop County

503-338-3368

Columbia County

503-366-4141

Tillamook County

503-842-8423

Washington County
Inglés

503-614-1446

Español

503-614-1263

Área de servicio 9
Clackamas County

503-675-4097

¿Tiene alguna preocupación
acerca de cómo su niño camina,
habla, oye, ve, juega con los
juguetes o responde a otros?
Llame al número de teléfono local
de su condado para obtener
información sobre cómo obtener
una evaluación para su niño.
Servicios de Intervención Temprana y
Educación Especial en la Infancia (EI/ECSE)
en Oregón
Oregon Department of Education
255 Capitol Street NE
Salem, OR 97310-0203

