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La transición a los 3 años de edad. 
Quién, qué, dónde, por qué y cuándo

Las transiciones pueden ser difíciles. Mientras su hijo va aprendiendo y creciendo en la inter-
vención temprana, usted tal vez encuentre que se le está acercando el momento de la transición 
desde los servicios de intervención temprana a los servicios basados en las escuelas. El lado bueno 
es que en el programa de E.I., reconocemos que el cambio puede ser difícil. Sus proveedores de 
intervención temprana deberán comenzar el proceso de planear la transición seis meses antes de 
que su hijo cumpla 3 años. Así se le provee a usted tiempo, información y recursos para aprender 
sobre la transición. 

¿Cómo se ve el proceso de planear la transición? 
El proceso de transición comienza para cuando su hijo tiene 2 años y 6 meses, o sea dos años 

y medio, a más tardar. En aquel momento su coordinador de servicios le pedirá firmar un formula-
rio de consentimiento para que se pueda mandar la información sobre la remisión a su distrito es-
colar. La forma de consentimiento es necesaria para comenzar el proceso de planear la transición. 
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Un consejo: usted puede empezar a planear 
la transición antes de que su hijo tenga dos años y 
medio. Si usted quiere más tiempo para hacer planes 
y reunir recursos, y/o su hijo necesita más apoyo, 
puede pedir a su coordinador de servicios comenzar el 
planeamiento en un momento más oportuno. 

Cuando su hijo tenga 2 años y 9 meses, 
su coordinador de servicios programará una 
junta de planeamiento de la transición. Esta 
reunión tiene el propósito de permitir que el 
distrito escolar se informe acerca de su hijo. 
En esta junta participarán usted como el pa-
dre o la madre, su coordinador de servicios 
y un representante del distrito escolar. De 
todas maneras, usted puede invitar a otras 
personas a la reunión. 

Por ejemplo, usted puede invitar a otros 
proveedores de E.I. para que compartan in-
formación acerca de su hijo. También puede 
invitar a su pareja, familiares o amigos a la 
junta. 

Después de la junta de planeamiento 
de la transición, el distrito escolar contactará 
a usted acerca de un repaso de las áreas de 
aprendizaje. Este repaso se hace para que se 
pueda decidir si se necesitan más evaluacio-
nes o información antes de que el equipo 
determine si su hijo es elegible para los ser-
vicios basados en la escuela. Se pedirá que 
usted firme una forma de consentimiento si 
hay alguna área adicional que requiera una 
evaluación. 

En las evaluaciones participarán los 
profesionales indicados, como terapeutas del 
habla, ocupacionales o físicos, sicólogos o 
trabajadores sociales. Cuando se haya dado 
el consentimiento por escrito para tener 
las evaluaciones, se fija un plazo de 60 días 
para que el distrito escolar las complete, 
determine la elegibilidad y complete un IEP 
(Individualized Education Program, o Plan 
de Educación Individualizada) para los niños 
elegibles. 

Un consejo: el distrito escolar puede hacer eva-
luaciones solamente de aquellas áreas en que usted dé 
su consentimiento. Si usted no acepta una evaluación 
en una cierta área, no se puede hacer o completar esa 
parte de la evaluación. 

Cuando se hayan finalizado las evalua-
ciones, usted recibirá una copia de todas las 
evaluaciones y toda la información escrita 
restante. Esto debe de hacerse tres días antes 
de su junta de elegibilidad, para que usted 
tenga tiempo para leer las evaluaciones y 
pensar en las preguntas que quiera hacer. 

En la junta, el equipo repasa los resul-
tados de las evaluaciones. Entonces conver-

sarán sobre si el niño es elegible para recibir 
servicios basados en la escuela. Si su hijo es 
elegible, el equipo hará un IEP preliminar. 

¿Con cuánta frecuencia se 
repasará el IEP de mi hijo? 

Hay que repasar el IEP al menos una 
vez al año. No obstante, se puede programar 
una junta en cualquier momento para tratar 
cambios o revisiones en el IEP. 

¿Quiénes son elegibles para 
recibir servicios en las escuelas? 

Los niños que califican para servicios 
basados en las escuelas, que se detallan en 
un IEP, tienen que satisfacer los siguientes 
criterios: 

• Su hijo debe de tener las característi-
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importantes Definición

Junta de 
planeamiento 
de la transición

Una junta con el padre o la madre, el coordinador de 
servicios y un representante del distrito escolar para que la 
escuela pueda aprender acerca del niño. 

Revisión 
de áreas de 
aprendizaje

Un análisis que identifica áreas en que se necesitan más 
datos o evaluaciones. Este formulario también se puede 
llamar “identificación de evaluaciones necesarias”. Las 
áreas incluyen el logro académico, rendimiento funcional, 
rendimiento cognitivo, estatus de comunicación, salud, 
audición y visión, capacidad motora y estatus social-
emocional. 

Equipo del IEP

El equipo del IEP es integrado por los individuos que tienen 
conocimientos relevantes acerca del niño. Estos incluyen a 
usted como padre o madre, su hijo, el maestro de instrucción 
general, un maestro de educación especial, un representante 
de la escuela o distrito escolar y, cuando conversan sobre 
los datos de evaluaciones, alguien que puede explicar 
los resultados de las mismas. Usted puede invitar a otras 
personas que tienen conocimiento acerca de su hijo para que 
integren el equipo del IEP. Dependiendo de las necesidades 
de su hijo, el equipo del IEP también puede incluir a un 
patólogo del habla y lenguaje, terapeuta ocupacional o físico, 
trabajador social y/u otros profesionales. 

Individualized 
Education 
Program (IEP, 
o Plan de 
Educación 
Individualizada)

Un IEP es un documento personalizado sobre su hijo. 
Tiene que detallar los niveles actuales de rendimiento; 
metas anuales; maneras de medir el progreso; servicios de 
educación especial y otros relacionados; acceso al currículo 
de instrucción general; el idioma en que se darán los 
servicios; la tecnología de asistencia; capacitación o apoyo 
especial para su hijo, usted y/o la escuela; servicios en el año 
escolar extendido; y una descripción del ambiente menos 
restrictivo. 

Metas del IEP
Las metas del IEP son individualizados para su hijo. Deben ser 
medibles, específicos, alcanzables, relevantes y con fechas 
límites. Hay que recolectar datos para cada meta.
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El resultado de la transición
Durante la reunión del IFSP que ocurra más 
cerca del segundo cumpleaños del niño.

 •  Se conversa sobre 
opciones de servicios 
futuros, arreglos para la 
capacitación necesaria, 
visitas a escuelas y la documentación que se 
mandará con la remisión. 

 •  Los resultados incluyen los procedimientos 
para allanar el cambio en la manera de 
dar servicios y la transición a un nuevo 
programa. 

Remisión a otros servicios
Se realiza 6 a 9 meses antes del 
tercer cumpleaños.

El coordinador de servicios de E.I. 
pedirá que usted firme una forma de 
consentimiento para comenzar el proceso de 
la petición inicial de remisión a otros servicios 
para cuando los servicios de E.I. terminen.

Repaso de las áreas de aprendizaje 
Dentro de 14 días hábiles (escolares) de la 
remisión.

En esta junta se escogen las áreas de 
aprendizaje que se evaluarán, y los padres 
pueden firmar para dar su consentimiento.

La transición. Los derechos de su familia
Es importante que usted comprenda los derechos de su familia durante toda la intervención temprana (E.I., sigla en inglés) 
y en el siguiente paso del viaje de su hijo. Usted es un integrante esencial en el equipo del IEP de su hijo. Son complicados los 
procedimientos y las leyes sobre los servicios para niños con discapacidades, pero la siguiente información ayuda a explicar los 
derechos de las familias durante la transición.

Recuerde:
 • Es necesario que los padres y 

madres indiquen su consentimiento
 – para la remisión a otros 

servicios después de la E.I.
 – para todas las evaluaciones.
 – para que se comience a dar 

servicios.
 • Los padres y madres pueden poner 

fin a este proceso en cualquier 
momento. 

 • Los padres son integrantes plenos 
del equipo y pueden pedir una 
junta en cualquier momento. 

 • Hay que concienciar a los padres 
y madres sobre todas las opciones 
de servicios, y ellos deben ser 
participantes activos en la 
creación del Plan de Educación 
Individualizada. 

 • Al menos tres días antes de la(s) 
junta(s), hay que dar a los padres 
y madres copias de todos los 
materiales por escrito que se 
repasarán, inclusive todas las 
evaluaciones, los datos y los 
documentos del IEP. 

 • Los padres pueden solicitar 
más tiempo para pensar en la 
información y analizarla, y pueden 
aplazar la junta. 

 • Las juntas de elegibilidad y del 
IEP se pueden combinar si toda 
la información escrita ya se ha 
compartido con la familia, o las 
juntas pueden ser separadas para 
que la familia tenga tiempo para 
pensar sobre los resultados de la 
evaluación. 

La evaluación, la elegibilidad y la junta del IEP deben 
completarse dentro de 60 días escolares después de que se firma 

el consentimiento para la evaluación

Evaluaciones
 •  Se pueden utilizar las evaluaciones actuales de E.I. o se pueden realizar 

evaluaciones nuevas. 
 • Hay que incluir la información sobre los padres. 

El comienzo de los servicios
Los servicios deben de acordarse para el tercer cumpleaños del niño. Los servicios de educación 
especial y otros servicios relacionados del niño se pueden dar en diversas situaciones. Los padres 
y madres pueden solicitar una junta sobre el IEP del niño en cualquier momento.

Para más información, vea https://go.illinois.edu/ParentGuide 

Junta de elegibilidad
El equipo de la evaluación se reúne 
para decidir si el niño es elegible 
para recibir servicios.

Junta del IEP
 • El equipo del IEP determina 

los servicios apropiados. 
 • Se conversa sobre las metas, 

los servicios y el lugar en que 
se darán. 
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Cómo abogar con éxito por su hijo: lo que todos 
los padres deben saber acerca de la Ley de 
Educación Especial
Greer M. Gurland
2016
SPANISH LC 3981 .G963 2016

Transición desde servicios de intervención 
temprana a educación preescolar especial
Early Childhood Technical Assistance Center, 2020

The Complete IEP Guide: How 
to Advocate for Your Special 
Ed Child (La guía completa 
del IEP. Cómo abogar por su 
hijo que recibe educación 
especial) 
Lawrence M. Siegel
NOLO, 2020
KF 4209.3 .S57 2020

All About IEPs: Answers to Frequently Asked 
Questions About IEPs (Todo sobre los IEPs. 
Respuestas a preguntas frecuentes sobre los IEPs) 
Peter W.D. Wright
Harbor House Law Press, 2010
LC 4031 .W71 2010

Multicultural Students With Special Language 
Needs: Practical Strategies for Assessment and 
Intervention (Estudiantes multiculturales con 
necesidades especiales en cuanto al idioma. 
Estrategias prácticas para la evaluación y la 
intervención) 
Celeste Roseberry-McKibbin
Academic Communication Associates, 2018
LC 1099 .R721 2018

Your Special Education Rights: 
What Your School District Isn’t 
Telling You (Los derechos 
de usted en la educación 
especial. Lo que su distrito 
escolar no le dice) 
Jennifer Laviano
Skyhorse, 2017
KF 4209 .L39 2017

The Everything Parent’s Guide 
to Special Education: A 
Complete Step-by-Step Guide 
to Advocating for Your Child 
With Special Needs (Guía a la 
educación especial para los 
padres y madres de todo. 
Una guía completa paso 
a paso para abogar por su 
hijo con necesidades especiales) 
Amanda Morin
Adams Media, 2014
LC 3981 .M8253 2014 

Your Complete Guide 
to Transition Planning 
and Services (Su guía 
completa al planeamiento y 
los servicios de la transición) 
Mary Morningstar
Paul H. Brookes, 2018
LC 4031 .M649 2017

@eiclearinghouse      Facebook.com/ 
eiclearinghouse

¡Llegaron los eBooks!
Ya puede pedir y bajar 
instantáneamente los eBooks 
usando la aplicación cloudLibrary 
o la Overdrive en la mayoría 
de los aparatos. Para ver 
instrucciones más detalladas, 
visite eiclearinghouse.org/es/
resources/library/ebooks/ o 
haga clic en el ícono a la derecha.

Recursos sobre la abogacía y la educación especial

¡Síganos en Facebook y Twitter!
Reciba noticias regulares sobre la biblioteca, 

recursos disponibles en Internet y los materiales 
en nuestra biblioteca.
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cas de una de las siguientes discapacidades: 
trastornos del espectro autista, sordera-ce-
guera, sordera, retraso en el desarrollo, dis-
capacidad emocional, déficit auditivo, disca-
pacidad intelectual, múltiples discapacidades, 
discapacidad ortopédica, otra deficiencia de 
la salud, discapacidad específica del aprendi-
zaje, trastorno del habla o del lenguaje, lesión 
traumática del cerebro y/o trastornos de la 
visión. 

• La discapacidad debe de tener un
impacto negativo en el rendimiento académi-
co del niño. 

• El niño debe de necesitar una instruc-
ción y/o servicios relacionados especialmen-
te diseñados para que pueda progresar en el 
currículo de instrucción general. 

¿Dónde recibiría mi hijo los 
servicios basados en la escuela? 

Típicamente, si su hijo es elegible para 
los servicios basados en la escuela, los recibe 

en la escuela a que asistiría independiente-
mente de si tuviera una discapacidad. 

Un consejo: además del proceso de planeamiento 
de la transición, usted también debería contactar a su 
escuela local para inscribir a su hijo en los servicios 
para niños pequeños. 

¿Por qué considerar los 
servicios basados en la escuela 
para mi hijo? 

Si su hijo es elegible para estos servicios, 
pueden ayudarlo a seguir avanzando. Así 
como las terapias de E.I. ayudaron a su hijo 
a alcanzar sus metas e hitos del desarrollo, 
los servicios en la escuela deben ayudarlo a 
alcanzar sus metas del IEP. 

¿Cuándo recibiría mi hijo 
servicios basados en la escuela? 

Ya que su hijo está inscrito en la inter-
vención temprana, si es elegible para los ser-
vicios basados en la escuela, debe de comen-
zar a recibirlos antes del tercer cumpleaños. 

Nota: a partir del enero de 2022, si su hijo 
ha nacido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto y es 
elegible para los servicios basados en la escuela, usted 

puede extender los servicios de intervención temprana 
durante el verano. O en cambio, puede comenzar 
los servicios basados en la escuela inmediatamente 
cuando el niño cumpla 3 años. Le toca a usted tomar 
la decisión. 

¿A quiénes debo de contactar si 
tengo preguntas? 

La transición desde la intervención 
temprana hasta los servicios basados en la es-
cuela puede ser difícil de manejar. En Illinois 
tenemos dos centros de información y capa-
citación para padres y madres (Parent Trai-
ning and Information Centers, o PTI). Estas 
agencias emplean principalmente a padres y 
madres de niños con discapacidades. 

Ofrecen gratuitamente capacitación, 
información y remisiones, y asistencia indi-
vidual para ayudarlo a manejar los servicios 
basados en las escuelas. Estos son los centros 
PTI en Illinois: 

• Family Resource Center on Disabili-
ties (FRCD) sirve el área de Chicago (www.
frcd.org) 

• Family Matters sirve el resto del esta-
do (www.fmptic.org)

¡Disponible 
en inglés!
Busque este boletín  
en nuestro sitio web
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newsletter/2022winter Transition at Age 3: 

Who, What, Where, Why, and When

Transitions can be tough. As your child learns and grows in early intervention, 

you may be nearing the transition from early intervention services to school-based 

services. The good news is that early intervention recognizes that change can be 

hard. Your early intervention providers should begin the transition planning process 

six months before your child turns 3. This provides you with time, information, and 

resources to learn about the transition. 

What does the transition planning process look like? 

The transition process begins at least by the time your child is age 2 years and 6 

months (i.e., 2.5 years old). At that time, your service coordinator will ask you to sign 

a consent form so a referral packet can be sent to your school district. The consent 

form is necessary to begin the transition planning process. 

Tip: You can begin the transition planning process earlier than 2.5 years old. If  you want more 

time to plan and gather resources, and/or your child has more support needs, you can ask your ser-

vice coordinator to begin transition planning earlier. 
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Información actual sobre el Plan de Mejoramiento 
Sistemático del Estado (SSIP, siglas en inglés)
En diciembre reunimos a personas interesadas para conversar sobre nuestros progresos y 

un plan para extender SSIP fuera de nuestras tres áreas preliminares. El 1o de febrero presenta-
mos nuestro informe anual al Office of  Special Education Programs. 

Describimos las actividades que se han realizado con apoyo de los equipos locales de lide-
razgo. También detallamos información sobre los datos de evaluación que se van recogiendo y 
nuestro progreso continuo hacia las metas. 

En abril recibiremos consejos sobre el informe. Por mientras, continuaremos nuestros es-
fuerzos por mejorar la participación familiar, prepararnos para expandir el programa y aumentar 
lo que sabemos sobre los resultados de los niños.
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