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All in for Kids (Todo por los niños) es 
un boletín creado para mantenerlos a 
usted y a su familia informados sobre 
los servicios disponibles a través del 
programa Birth to 3 (Del nacimiento 
a los 3). Este boletín es publicado por 
el Department of Health Services 
(Departamento de Servicios de Salud) 
de Wisconsin. 
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S

La evaluación es una herramienta 
importante en el programa Birth to 3  
(Del nacimiento a los 3) 

El Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) le entrega apoyo 
para que pueda ayudar al niño bajo su cuidado a crecer, aprender 
y desarrollarse al máximo de su potencial. La evaluación es una 
parte importante del programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 
3) para todos los niños inscritos. Es un proceso que recopila 
información sobre el desarrollo del niño. La información se utiliza 
para tomar decisiones sobre cómo el Programa Birth to 3 (Del 
nacimiento a los 3) puede apoyar mejor al niño.

¿Qué ocurre durante una evaluación?
La evaluación estudia todas las áreas del desarrollo del niño, 
incluida la forma en que:
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• Aprende (desarrollo cognitivo).
• Se mueve, ve y escucha (desarrollo físico/motor).
• Se comunica y comprende la comunicación de los demás 

(desarrollo del habla y del lenguaje).
• Responde y se relaciona con los demás (desarrollo social y 

emocional).
• Come, se viste y atiende sus necesidades de la vida diaria 

(desarrollo adaptativo).

La evaluación la realiza un proveedor capacitado, quien:
• Observará — Estará pendiente del comportamiento y las acciones 

del niño en su entorno y rutina habitual.
• Explorará — Hará que el niño haga una tarea o actividad.
• Pedirá información — Hablará con los padres o cuidadores para 

saber más sobre el niño.

¿Cómo participan los padres y cuidadores en la evaluación?
Como la persona que mejor conoce al niño, su rol es muy importante 
en la evaluación. El proveedor le preguntará sobre el crecimiento, 
el movimiento, el comportamiento, el juego y las interacciones del 
niño con las otras personas. Puede compartir lo que sabe sobre las 
habilidades, los intereses y las dificultades del niño en relación con las 
actividades cotidianas. Por ejemplo, quizás haya notado que el niño 
no responde cuando usted hace un ruido. La información que entrega 
es clave para obtener una imagen completa del desarrollo del niño.

El proveedor compartirá con usted sus observaciones y los resultados 
de la evaluación. El equipo del programa Birth to 3 (Del nacimiento 
a los 3), que incluye a su familia, cuidadores, proveedores y personal 
del programa, hablará sobre el significado de los resultados. Los 
resultados se utilizarán para ayudar a decidir en qué áreas de 
desarrollo del niño se trabajará primero y qué servicios pueden ser 
más útiles. Siéntase libre de mencionar los temas sobre los que desea 
hablar y hacer preguntas. 

¿Cuándo se realiza la evaluación en el programa Birth to 3 (Del 
nacimiento a los 3)?
Primero se realiza una evaluación cuando el niño comienza a 
participar en el programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3). La 
evaluación se utiliza para determinar el nivel de desarrollo del niño 
y sus fortalezas y necesidades. Esta información se puede usar para 
crear el Individualized Family Service Plan (Plan de Servicio Familiar 
Individualizado) (IFSP).

¿Qué es 
un IFSP?
El equipo del programa Birth 
to 3 (Del nacimiento a los 3), 
que incluye a su familia, trabaja 
en conjunto para crear el IFSP. 
El IFSP es un plan establecido 
por escrito que describe las 
acciones para impulsar el 
desarrollo del niño. Este plan 
es creado específicamente 
para el niño y la familia con el 
fin de ayudarle a cumplir sus 
objetivos únicos.
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Después de que el niño comienza a recibir apoyos y servicios, 
se realizan nuevas evaluaciones para controlar el progreso en su 
desarrollo. La información obtenida en estas evaluaciones continuas 
se puede utilizar para cambiar el IFSP, si fuese necesario.

La frecuencia de las evaluaciones depende del niño y de las metas 
de su familia. Comuníquese con los otros miembros del equipo del 
programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) si tiene preguntas o 
inquietudes sobre la frecuencia de las evaluaciones.

Entender el proceso de evaluación y su rol en esta puede contribuir 
a la creación y actualización del IFSP. ¡Gracias por participar en esta 
parte importante del programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3)!

Se necesitan padres miembros para el 
Interagency Coordinating Council (Consejo 
de Coordinación Interagencias) del programa 
Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) 
¿Qué es el Interagency Coordinating Council (Consejo de 
Coordinación Interagencias)?
El Interagency Coordinating Council (Consejo de Coordinación 
Interagencias) (ICC) comparte ideas y recomendaciones sobre cómo 
el programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) puede ayudar a los 
niños con retrasos y discapacidades, y a sus familias.

Algunos miembros del consejo son padres de diferentes procedencias 
que tienen hijos con retrasos o discapacidades. Los padres son 
miembros valiosos que brindan información sobre sus experiencias 
y las necesidades de las familias. Sus ideas ayudan a determinar las 
prácticas y políticas del programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3).

Otros miembros del consejo incluyen grupos de defensa, personal 
del programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) y otras agencias 
estatales y del condado.

Únase al Interagency Coordinating Council (Consejo de 
Coordinación Interagencias)
El ICC está buscando padres miembros. El cargo de los miembros que 
integran el consejo es por tres años.

El ICC se reúne cuatro o cinco veces al año. En este momento, las 
reuniones se realizan de forma remota (en línea o por teléfono). 
Las reuniones futuras se llevarán a cabo en persona en Madison, 
Wisconsin, con la opción de asistir de forma remota.

ÚNASE A 
NUESTRA 
LISTA DE CORREO 
ELECTRONICO
Para una entrega más rápida, 
regístrese para recibir la 
versión electrónica de este 
boletín y otros correos 
electrónicos sobre el programa 
Birth to 3 (Del nacimiento a los 
3). Vaya a www.dhs.wisconsin.
gov/aboutdhs/alerts.htm, 
luego desplácese hacia abajo 
y haga clic en el enlace “Birth 
to 3 Program Information for 
Families” (“Información para las 
familias sobre el Programa del 
nacimiento a los 3”) en el lado 
izquierdo.
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Si está interesado en ser miembro del consejo, vaya a la página web 
para miembros del ICC en www.dhs.wisconsin.gov/b3icc/members.
htm, luego desplácese hasta el enlace de la solicitud en línea.

Participe en una reunión del Interagency Coordinating Council 
(Consejo de Coordinación Interagencias)
Puede participar en una reunión del ICC incluso si no es miembro. En 
la reunión, puede compartir con el ICC sus ideas y comentarios sobre 
el programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3).

Para conocer las fechas y las agendas de las próximas sesiones, visite 
la página web de las reuniones del ICC en www.dhs.wisconsin.gov/
b3icc/meetings.htm. Para obtener el enlace de la próxima reunión en 
línea o más información sobre el consejo, vaya a la página web del 
ICC en www.dhs.wisconsin.gov/b3icc/index.htm.

Diversión familiar en primavera
¡La primavera está en camino! Después de guardar los pantalones de 
nieve, estas son algunas ideas para disfrutar el clima más cálido con 
un bebé o un niño pequeño:
• Jugar con burbujas — Las burbujas son una excelente manera 

de ayudar a las habilidades visuales y el desarrollo muscular de 
los bebés y niños pequeños. Soplar burbujas frente a un bebé le 
anima a seguirlas con la mirada y mover la cabeza para observar 
hacia dónde se dirigen. ¡A los niños pequeños les encanta 
aprender a hacer burbujas y pasar un buen rato persiguiéndolas y 
reventándolas!

• Explorar la naturaleza — Encuentre diferentes superficies como 
arena, gravilla o virutas de madera y hable sobre cómo se sienten 
las diferentes texturas. Recojan dientes de león y nombren 
los colores de la flores y las hojas. ¡Este también es un buen 
momento para contarse historias, cantar o jugar a “seguir al líder”! 

• Ir al parque — Su parque local ofrece actividades divertidas 
para niños de todas las edades y habilidades, desde columpios y 
toboganes hasta equipos para escalar, saltar o girar. ¡Además hay 
mucho espacio para correr!

La Conferencia Circles of Life (Círculos de 
Vida) 2022
La Conferencia Circles of Life (Círculos de Vida) es una reunión 
anual dedicada a las familias con niños que tienen discapacidades. 
Los proveedores y otros profesionales que apoyan a niños y familias 
también asisten a la conferencia. 

DIVERSIÓN 
FAMILIAR EN 
PRIMAVERA
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En la conferencia, puede conectarse con otras familias, unirse a 
sesiones educativas y conocer nuevos recursos y proveedores. Las 
actividades para toda la familia incluyen:
• Sesiones para adolescentes con discapacidades
• Programas para hermanos y hermanas
• Cuidado de relevo para niños pequeños
• Noche de conversación y diversión familiar. ¡Habrá helados para 

todos! 

Detalles de la Conferencia
La conferencia de este año se llevará a cabo el 12 y 13 de mayo de 
2022. Puede asistir de manera presencial o remota (en línea).

Para asistir en persona 
La conferencia se llevará a cabo en el Holiday Inn Convention 
Center en Stevens Point, Wisconsin. El Holiday Inn está reservando 
algunas habitaciones para los asistentes a la conferencia que quieran 
quedarse en el hotel. Recomendamos hacer las reservas de hotel con 
anticipación.

Para asistir de forma remota
Puede asistir de forma remota mediante un teléfono inteligente, 
tableta o computadora. La conferencia se transmitirá vía streaming 
el 12 y 13 de mayo. También se grabará para que pueda verla más 
tarde. Visite el sitio web de Circles of Life (Círculos de Vida) en  
www.circlesoflifeconference.com para obtener más información.

Regístrese para la Conferencia
Puede registrarse ahora para la conferencia. Las instrucciones se 
encuentran en el sitio web de Circles of Life (Círculos de Vida) en 
www.circlesoflifeconference.com. 

Si necesita ayuda para pagar la conferencia, hay becas disponibles. 
Para obtener más información, hable con el coordinador de servicios 
o visite el sitio web de Circles of Life (Círculos de Vida) en  
www.circlesoflifeconference.com.

Recursos útiles para las familias
Información más reciente sobre COVID-19, incluida la información 
sobre las vacunas para niños, dosis de refuerzo y pruebas:  
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/index.htm

Todas las personas de 5 años o más pueden obtener una vacuna 
contra el COVID-19 de forma gratuita a través de su proveedor 
de cuidados de la salud, clínica de vacunación comunitaria, 
departamento de salud local y tribal o farmacia. 

CORRA LA 
VOZ
Si conoce a un niño que podría 
beneficiarse del programa Birth 
to 3 (Del nacimiento a los 3), 
¡corra la voz! Hable con otros 
padres sobre el programa, 
comparta este boletín 
informativo o la dirección del 
sitio web con ellos.
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All in for Kids (Todo por los niños) es un boletín publicado por el Department of Health Services 
(Departamento de Servicios de Salud) de Wisconsin para los niños y las familias en el programa 
Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) de Wisconsin.

El programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3) de Wisconsin es un programa de intervención temprana 
comprometido a servir a los niños menores de 3 años con discapacidades y retrasos en el desarrollo y sus 
familias. El programa se asocia con las familias para ayudar en el desarrollo del niño y apoyar el conocimiento, 
las habilidades y las destrezas de la familia a medida que interactúan y crían a sus hijos. Para obtener más 
información, visite www.dhs.wisconsin.gov/children/index.htm. 

 

Para otros idiomas (  

): 608-266-8560.

Para conocer cómo acceder a la vacuna, visite:  
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-get.htm

Información sobre las dosis de refuerzo para las personas mayores de 
12 años completamente vacunadas:  
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/vaccine-dose.htm

Se alienta a los niños mayores de 2 años a protegerse contra el 
COVID-19 mediante el uso de mascarilla. Obtenga más información 
en:  
www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/parents.htm

Consejos para padres en tiempos de alto estrés de la Office of Children’s 
Mental Health (Oficina de Salud Mental de los Niños) de Wisconsin, 
incluidos videos cortos con consejos presentados por padres y 
profesionales de la salud mental y folletos en inglés y español:
children.wi.gov/Pages/TrainingsVideos/Parenting.aspx

¿Nuevo en el programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3)? Revise 
estos recursos:

El folleto de Intervención temprana le ayuda a entender cómo la 
intervención temprana ayuda a su familia y al niño a aprender y 
crecer juntos: 
www.dhs.wisconsin.gov/library/p-03022.htm

La guía de servicios generales del programa Birth to 3 (Del 
nacimiento a los 3) explica los apoyos y servicios disponibles: 
www.dhs.wisconsin.gov/library/p-03011.htm

Ediciones anteriores de los  boletines All in for Kids: (Todo por los 
niños): Programa Birth to 3 (Del nacimiento a los 3): 
www.dhs.wisconsin.gov/birthto3/family/index.htm (desplácese hasta 
la pestaña de Publicaciones y videos en la parte inferior de la página.)

PARA SU 
INFORMACION
La vacunación es la forma 
más efectiva de prevenir 
el COVID-19. También 
puede ayudar a detener la 
propagación de la siguiente 
manera:
• Use una mascarilla dentro 

de edificios públicos, en 
el transporte público o en 
reuniones al aire libre con 
aglomeraciones de gente.

• Quédese en casa cuando se 
sienta enfermo.

• Hágase la prueba de 
detección si tiene síntomas 
o después de un contacto 
estrecho con alguien con 
COVID-19.


