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Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de 
Illinois 
Early Head Start y Head Start 
 
Resumen del Programa 
 
Early Head Start y Head Start usan un enfoque de dos generaciones para apoyar a familias que 
enfrentan dificultad y apoyan el aprendizaje de sus niños en los primeros años. Early Head Start y Head 
Start proveen servicios comprensivos de desarrollo infantil para mejorar el crecimiento y desarrollo de 
niños y ofrece servicios de apoyo familiar que responden a la herencia étnica, cultural y lingüística de 
cada niño y familia. 
 
Las metas de los programas Early Head Start y Head Start son abordar los temas de pobreza y promover 
la preparación escolar al proveer a madres embarazadas, bebes, niños pequeños, niños preescolares y 
a sus familias que son elegibles con un programa comprensivo para cumplir sus necesidades 
educacionales, de salud, nutricionales y de servicio social. 

 
¿Qué información es necesaria para aplicar? 
 
La información básica del niño o la familia es necesaria para hacer un referido y/o para aplicar al 
programa. 
 
¿Qué documentos son necesarios? 
 
El programa local le hará saber a las familias qué documentos se necesitan para el proceso de 
registración. La información general pueda incluir prueba de ingresos, un certificado de nacimiento, y 
prueba de domicilio. 
 
Proceso de inscripción 
 
Los familiares deben aplicar directamente con un programa en su área comunitaria. El programa local 
proveerá a familias con información general sobre el programa y proveerá las formas requeridas. 
 
Hay dos tipos principales de elegibilidad para Early Head Start y Head Start: categórico y de ingresos. 

o Una mujer embarazada o niño es categóricamente elegible si está: sin hogar, en hogar de 
crianza, o es un destinario de asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) o recibiendo 
ingresos del Seguro Social (SSI) 

o Una mujer embarazada o niño es elegible basado en ingresos si los ingresos de la familia son 
determinados a ser menos del nivel federal de pobreza(Federal Poverty Level)(100% o debajo) 

¿Dónde puedo encontrar mi oficina local? 
 
Para localizar un programa de Early Head Start o Head Start, puede visitar el sitio web de la oficina de 
administración para niños y familias (Office of Administration for Children and Families) – Oficina de Head 
Start (Office of Head Start). El “Head Start Locator” es encontrado al hacer clic en este link: 
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices   

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/HeadStartOffices
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Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de 
Illinois 
Early Head Start y Head Start 
 
Recursos para familias y proveedores 
 
Para Familias: 

o La National Head Start Association provee un rango de herramientas de crianza para familias 
interesadas en los programas Early Head Start yHead Start. Visite su sitio web: 
http://www.nhsa.org/parenting-tools  

o El Early Childhood Learning and Knowledge Center, un proyecto de la administración para niños 
y familias de la oficina de Head Start, conocida como Administration for Children and Families’ 
Office of Head Start provee información general y recursos para familias sobre preparación 
escolar, desarrollo infantil, e información básica sobre temas de salud familiar y de niño y 
seguridad: http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families 

 Para Proveedores: 
 

o El Early Childhood Learning and Knowledge Center provee información general, recursos de 
entrenamiento y asistencia técnica, y videos para personal de programa 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc 

o Illinois Head Start Association coordina los programas Early Head Start y Head Start en Illinois y 
provee apoyo para personal de programa. Para saber más sobre la Illinois Head Start Association 
visite: www.ilheadstart.org o llame al (217)241-3511. 

o El Illinois Head Start State Collaboration facilita la colaboración entre programas de cuidado de 
niño y otros programas de la infancia temprana. El sitio web provee información sobre ideas para 
colaboración y modelos de colaboración en el área del cuidado y educación temprana. Para 
saber más visite: www.ilEarlyChildhoodCollab.org 

http://www.nhsa.org/parenting-tools
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc
http://www.ilheadstart.org/
http://www.ilearlychildhoodcollab.org/
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Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de 
Illinois 
Intervención Temprana 
 
Resumen del Programa 
 
El Programa de Intervención Temprana en Illinois busca asegurar que las familias que tienen bebes y 
niños pequeños (nacimiento hasta los 36 meses de edad) con discapacidades diagnosticadas, retrasos 
de desarrollo, o que están en un riesgo substancial de retrasos significativos, reciban los recursos y 
apoyos necesarios para ayudarlos a maximizar el desarrollo de su niño. Los recursos y apoyos son 
proveídos  con sensibilidad y respeto a las necesidades de las familias. 
 
¿Qué información se necesita para aplicar? 
 
Un referido a la oficina de conexiones de niño y familia, conocida como Child and Family Connections 
(CFS) debe ser hecha para buscar servicios de Intervención Temprana. A una familia se le va a pedir 
información básica de identificación incluyendo el nombre del niño, dirección, fecha de nacimiento, e 
información de contacto para el cuidador principal. Además, cualquier información sobre las 
necesidades de desarrollo o médicas que puedan ayudar a entender la razón para el referido es útil e 
importante. 
 
¿Qué documentos se necesitan? 

A los padres se les pedirá firmar una hoja de consentimiento para participar en el programa de 
Intervención Temprana. 
 
Proceso de Inscripción 
 
Para ser elegibles, los niños deben de tener nacimiento (0), 1 o 2 años de edad Y 
 
Tener al menos una de las siguientes: 

o Condición física o mental que típicamente resulta en retraso de desarrollo 
o Un retraso de desarrollo de 30% o mayor en una o más de las siguientes áreas: cognitiva, 

física, comunicación, social o emocional, y adaptiva; 
o En riesgo de tener retrasos de desarrollo substanciales basado en las opiniones clínicas 

informadas 
 
Si un retraso o preocupación en el desarrollo de un niño es identificado, la familia debe ser referida a la 
oficina local de Child and Family Connections. La oficina CFS va a hacer el primer contacto con la 
familia, programar una visita inicial para explicar el programa, y pedir su consentimiento para participar 
en el programa de Intervención Temprana. Con el consentimiento de la familia, una evaluación va a ser 
conducida para determinar elegibilidad para el programa Intervención Temprana. Estas evaluaciones 
son libres de costo a la familia. 
 
 
El programa de Intervención Temprana tiene 45 días de la fecha de referido para determinar 
elegibilidad para el programa y para desarrollar un plan individualizado de servicio familiar, conocido 
como Individualized Family Service Plan (IFSP). Si el niño es determinado ser elegible para Intervención  
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Temprana, el equipo (incluyendo la familia, coordinador de servicio, y proveedores) va a convocar  una 
junta del Individualized Family Service Plan para identificar cualquier tipo de preocupaciones, 
prioridades, y resultados para el niño. Un Individualized Family Service Plan será desarrollado que dará a 
la familia una idea de los servicios proveídos y la frecuencia y duración de esos servicios. 
 

Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de 
Illinois 
Intervención Temprana 
 
¿Dónde puedo encontrar mi oficina local? 
 
Puede encontrar su oficina local de Child and Family Connection al visitar el sitio web de Illinois 
Department of Human Services. El sitio web tiene un localizador que ayuda a encontrar oficinas de Child 
and Family Connection  por condado: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12 
 
Recursos para familias y proveedores 
 
Para Familias: 
 
o El Illinois Early Intervention (EI) Clearinghouse ofrece información general sobre Intervención 

Temprana, recursos, y una biblioteca para familias. Visite el sitio web en: 
http://www.eiclearinghouse.org/   

o Guía familiar para servicios de Intervención Temprana 
      http://eiclearinghouse.org/resources/public-awareness/the-guide/  

 
Para proveedores (proveedores de cuidado de niño, médicos, trabajadores sociales, etc.):  
 

o El Illinois Early Intervention (EI) Clearinghouse ofrece información general sobre Intervención 
Temprana, continuar videos de educación, materiales de conciencia pública, y recursos 
generales que apoyan a los proveedores y personal de Intervención Temprana. Visite el sitio 
web en: http://www.eiclearinghouse.org/ 

 
o El sitio web del Illinois Department of Human Services’ Early Intervention  ofrece información general 

sobre Intervención Temprana y una función localizadora para buscar una oficina de Child and 
Family Connections: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=31889 
 

o El Early Intervention Training Program provee a los profesionales de Intervención Temprana con 
información sobre oportunidades de entrenamiento en Illinois: http://eitp.education.illinois.edu/  

 
 
  

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12
http://www.eiclearinghouse.org/
http://eiclearinghouse.org/resources/public-awareness/the-guide/
http://www.eiclearinghouse.org/
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=31889
http://eitp.education.illinois.edu/
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Hoja de datos de los sistemas de aprendizaje temprano de Illinois 
Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño (CCAP) 
 
Resumen del Programa 
El Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño (CCAP) provee asistencia financiera para cuidado 
de niño para familias en o debajo del 162% del nivel federal de pobreza (FPL). Otras poblaciones 
prioritarias son permitidas el acceso al Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño al 185% del nivel 
federal de pobreza. Estas poblaciones prioritarias incluyen: 

o Familias que reciben Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas(TANF) 
o Padres adolecentes inscritos en escuela elemental, escuela secundaria o en clases de educación 

general para obtener un diploma de escuela secundaria o su equivalente 
o Familias con niños con necesidades especiales 
 
¿Qué información es necesaria para aplicar? 
En general, las familias interesadas en el programa CCAP van a necesitar información básica y prueba 
de empleo o de inscripción escolar. Para recibir más información sobre los tipos de información 
necesaria, las familias deben contactar a su agencia local de recursos y referencia para el cuidado de 
niño (CCR&R) para más información. 
 
¿Qué documentos son necesarios? 
Las familias interesadas en aplicar para el Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño van a 
necesitar someter una aplicación junto con documentos de respaldo que dependen del estatus de 
empleo o escolar del solicitante: 
 
Si el solicitante está trabajando, tiene que verificar que cumple con la elegibilidad del estado y las guías 
de ingresos sometiendo: 
 

o Dos talones de cheque actuales y consecutivos 
o Si el solicitante no ha estado empleado el tiempo suficiente para recibir dos talones de cheque, 

una carta de su empleador puede ser sometida o una forma de verificación de ingresos. 

Si el solicitante trabaja por su propia cuenta debe someter: 

o Records de trabajo por propia cuenta 

Si el solicitante es pagado en efectivo debe someter: 

o Una carta del empleador o forma de verificación de ingresos completada por el empleador. 

Si el solicitante está en la escuela debe someter: 

o Un horario de clases oficial y copias de los grados más recientes, que incluye el promedio de 
calificaciones (GPA). 
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Hoja de datos de los sistemas de aprendizaje temprano de Illinois 
Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño (CCAP) 
Si el solicitante está participando en un programa de entrenamiento aprobado debe someter: 

o Una carta oficial del programa de patrocinio. 

Proceso de Inscripción 
 
Hay muchas maneras para que las familias apliquen al programa CCAP directamente: 
 
o Las familias pueden aplicar por medio del sitio web del Departamento de Servicios Humanos de 

Illinois (IDHS): 
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=68333, o haga clic para Apply Online 
 
Las familias pueden aplicar usando una aplicación impresa. La forma puede ser descargada del sitio 
web de IDHS: 
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=68334, o haga clic para Apply Using a Paper Application 

o Illinois tiene una red estatal de agencias de recursos y referencia para el cuidado de niño (CCR&R) 
contratada por IDHS para ser puntos de entrada para el programa CCAP. Las familias pueden 
contactar a la agencia CCR&R para información sobre programas de cuidado de niño en su área o 
información general sobre cómo aplicar para el programa. Las familias deben ser referidas a la 
agencia CCR&R que sirve al área en la que la familia reside actualmente. Para más información, 
llame al 1-877-202-4453 (linea gratuita) o visite el sitio web de IDHS en 
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30355 

 
¿Dónde puedo encontrar mi oficina local? 
Para encontrar una agencia de recursos y referencia para el cuidado de niño (CCR&R), visite la red de 
agencias de recursos y referencia de Illinois (INCCRRA) al hacer clic en: 
https://www.inccrra.org/about/sdasearch 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois también provee un localizador de oficina. Busque 
“Child Care Resource & Referral” en el “DHS Office Locator” en: 
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30355 
 
Recursos adicionales para familias y proveedores 
 

 
o El Illinois Network of Child Care Resource and Referral Agencies (INCCRRA) es una organización 

estatal que se asocia con sus dieciséis agencias locales de recursos y referencia para el cuidado de 
niño (CCR&R)para ofrecer servicios que apoyan opciones de cuidado y educación temprana y 
cuidado para edad escolar. Para saber más sobre INCCRRA, visite https://www.inccrra.org/ 
 

o ExceleRate Illinois es un sistema estatal de calificación de calidad y mejora designado para 
hacer de la mejora de calidad una prioridad diaria entre los proveedores de aprendizaje 
temprano y desarrollo. El sistema establece estándares para ayudar a bebes, niños  

http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=68333
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=68333
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=68334
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=68334
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30355
https://www.inccrra.org/about/sdasearch
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30355
https://www.inccrra.org/
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o  
pequeños y niños de edad preescolar desarrollarse intelectualmente, físicamente, 
socialmente y emocionalmente. Para información general sobre ExceleRate Illinois, visite 
http://www.excelerateillinois.com/ 

 
o La Illinois Network of Child Care Resource and Referral Agencies (INCCRRA) es una  

organización estatal 
o Para padres, aprenda más sobre opciones de calidad para el cuidado de niño: 

http://www.excelerateillinois.com/ 
o Para proveedores, aprenda más sobre cómo participar en el sistema ExceleRate 

Illinois: http://www.excelerateillinoisproviders.com 

http://www.excelerateillinois.com/
http://www.excelerateillinois.com/
http://www.excelerateillinoisproviders.com/
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Hoja de datos de los sistemas de aprendizaje temprano de Illinois 
Servicios de Bienestar Infantil para la Infancia Temprana 
 
Resumen del Programa 
 
El Departamento de Servicios para Niños y Familia, conocido como Department of Children and Family 
Services (DCFS) provee diferentes programas de cuidado y educación temprana como parte del 
sistema de servicios para el bienestar infantil. En general, DCFS, por medio del programa de servicios 
para familias intactas conocido como Intact Family Services program provee apoyo a familias que han 
llegado a la atención de DCFS y tienen un hallazgo sustanciado de abuso infantil/o negligencia. El Intact 
Family Services program trabaja con las familias para hacer frente a las circunstancias, las cuales 
condujeron al involucramiento de DCFS, abordar temas de seguridad, y permitir a familias a permanecer 
juntas en su propio hogar. Además, DCFS provee apoyo adicional para niños entre las edades de 0-5 
años por medio de tres programas principales: El proyecto de infancia temprana, la unidad de 
preparación escolar, y la red de servicio para padres adolecentes. Mientras que DCFS pueda 
administrar estos programas, los servicios actuales son brindados por medio de agencias de servicio 
social y no por medio de DCFS. 
 
El proyecto de infancia temprana es un esfuerzo colaborativo entre DCFS y el Instituto Erikson. El 
programa sirve las necesidades de niños pequeños que están bajo el cuidado de DCFS o que son 
monitoreados de cerca por el sistema de bienestar infantil. Los componentes del programa incluyen el 
programa de servicios familiares de colocación para la infancia temprana y el programa de servicios de 
familias intactas para la infancia temprana. El proyecto de la infancia temprana también provee 
evaluaciones de desarrollo y ofrece consultas y referidos para la Intervención Temprana y otros servicios 
de infancia temprana para niños hasta los 5 años de edad. Para los niños que están bajo el cuidado del 
estado, el personal del programa participa en el proceso de intervención clínica para preservación de 
colocación (CIPP) de cada niño para ofrecer consulta sobre temas de infancia temprana. 
 
Dentro de la unidad de preparación escolar, la póliza de DCFS requiere que todos los niños de los cuales 
DCFS es legalmente responsable deben estar inscritos en un programa de educación temprana. Los 
trabajadores sociales de DCFS deben inscribir a niños en el cuidado del estado y a niños en familias 
intactas entre las edades de 3-5 años en Head Start, Preescolar para Todos, o un programa 
acreditado/círculo de calidad de oro de cuidado de niño. 

 
 
La red de servicio para padres adolescentes, mejor conocida como The Teen Parenting Service Network 
es responsable de monitorear y asegurar los derechos de cliente de todas las adolescentes 
embarazadas y madres adolescentes bajo la tutela del estado de Illinois y de sus niños. La red de servicio 
para padres adolescentes, conocida como The Teen Parenting Service Network ofrece servicios de 
apoyo a agencias de manejo de casos de DCFS, tales como entrenamiento de personal y conexiones a 
servicios comunitarios. En el Condado de Cook y los condados aledaños, la red de servicio para padres 
adolescentes ofrece servicios directos a clientes, incluyendo tutoría educacional, terapia clínica, y 
servicios de apoyo familiar. 
 
¿Qué información es necesaria para aplicar? 
 
La información que es necesaria para aplicar para cada programa va a variar, y los proveedores de 
servicio deben poder proveer esa información directamente a las familias. 
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¿Qué documentos son necesarios? 
 
Los documentos necesarios para cada programa van a variar, y los proveedores de servicio deben 
poder ayudar a las familias con la documentación necesaria. 
 
 
 

Hoja de datos de los sistemas de aprendizaje temprano de Illinois 
Servicios de Bienestar Infantil para la Infancia Temprana 
 
Proceso de Inscripción 
 
El proceso de inscripción es diferente para cada programa. 
 
Proyecto de Infancia Temprana: Para niños que son parte del programa de servicio para familias 
intactas, el proyecto ofrece evaluaciones iniciales para todos los casos recién abiertos. Para los niños 
que están bajo el cuidado del estado, la evaluación integrada , conocida como Integrated Assessment 
ofrece evaluación inicial durante los primeros 45 días después de la custodia. Para personas que son 
parte de la red de servicio para padres adolescentes, el proyecto provee dos días de evaluación por 
mes en cada región. 
 
Preparación escolar: Todos los niños bajo la tutela de DCFS son elegibles para inscripción en un 
programa de infancia temprana: tal como Preescolar para Todos y Head Start/Early Head Start. 
 
Red de Servicio para padres adolescentes: Los participantes son fuertemente alentados a participar en 
el proyecto de infancia temprana de DCFS, que incluye evaluación de desarrollo para niños de 0-3 años 
de edad. 
 
¿Dónde puedo encontrar mi oficina local? 
 
El sitio web del Departamento de Servicios a Niños y Familias provee información de cómo contactar a 
una oficina local: https://www.illinois.gov/dcfs/aboutus/Pages/phoneDirectory.aspx or call 1-800-232-
3798. 
 
Recursos para familias y proveedores 
 
El Departamento de Servicios para Niños y Familias provee recursos e información disponible a familias: 
Visite el sitio web en: www.Illinois.gov/dcfs     
 

• El Departamento de Servicios para Niños y Familias también ofrece varios boletines informativos 
los cuales cualquiera puede registrarse para recibir actualizaciones sobre temas de bienestar 
infantil, tales como el African American Advisory Council, Illinois Families Now and Forever, 
Noticias y Partnering with Parents. Para inscribirse a un boletín, visite el sitio web: 
http://www.illinois.gov/dcfs/getinvolved/Pages/Stay-Informed.aspx   

 
 

https://www.illinois.gov/dcfs/aboutus/Pages/phoneDirectory.aspx%20or%20call%201-800-232-3798
https://www.illinois.gov/dcfs/aboutus/Pages/phoneDirectory.aspx%20or%20call%201-800-232-3798
http://www.illinois.gov/dcfs
http://www.illinois.gov/dcfs/getinvolved/Pages/Stay-Informed.aspx
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Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de 
Illinois 
Visitas al Hogar 
 
Resumen sobre el Programa 
 
El sistema de visitas al hogar de Illinois sirve a futuros padres y familias con niños de nacimiento hasta los 3 
años de edad. El programa de visitas al hogar reconoce que el hogar es el ambiente de aprendizaje 
más influyente para reforzar la relación padre-hijo y ayudar a alcanzar el potencial total del niño. Los 
objetivos generales del programa de visitas al hogar de Illinois son promover la crianza positiva, 
crecimiento saludable del niño y desarrollo, y preparar a los niños pequeños para el éxito escolar. 

 
En Illinois, hay varios modelos de visitas al hogar, basados en investigaciones que están siendo 
implementados en comunidades locales. Modelos de programa basados en investigaciones, tales como 
Parents As Teachers (PAT), Baby Talk, Healthy Families America (HFA), y Early Head Start (basado en el 
hogar)han demostrado efectos positivos en las oportunidades de un niño para el éxito en la escuela y la 
vida. Componentes del programa de visitas al hogar incluyen visitas al hogar/personales, conexiones de 
grupo, revisión, y planificación de servicio de familia individual. 

 
What information is needed to apply? ¿Qué información se necesita para aplicar? 
 
Un referido debe de ser hecho para inscribirse en visitas al hogar. Cualquiera puede referir a una familia 
incluyendo servicios sociales, hospitales, escuelas, centros de recursos para familia y comunidad del 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois, programas de infancia temprana, y familias. Las familias 
tendrán que proveer información de contacto básica para el referido. 
 
¿Qué documentos se necesitan? 
 
Los documentos que las familias puedan necesitar para determinar elegibilidad van a diferir basado en 
el modelo de visitas al hogar y el proveedor de servicio. 
 
Proceso de Inscripción 
 
Familias interesadas en programas de visitas al hogar van a pasar por un proceso de elegibilidad y 
entrevista. Las familias encontradas elegibles van a ser inscritas en un programa de visitas al hogar. El 
proceso de inscripción y elegibilidad varea basado en el modelo de programa y administrador. Algunos 
programas puedan incluir una forma de elegibilidad ponderada o guías de ingresos.  En general, el 
proceso de elegibilidad incluye una entrevista de padre y una evaluación de desarrollo. 
 
¿Dónde puedo encontrar mi oficina local? 
 
Una lista de programas de visitas al hogar y su información de contacto está disponible en el sitio web 
de igrow Illinois Home Visiting Collaborative: http://www.igrowillinois.org/parents/find-a-home-visiting-
program/ 
 
Recursos para familias y proveedores 
 

http://www.igrowillinois.org/parents/find-a-home-visiting-program/
http://www.igrowillinois.org/parents/find-a-home-visiting-program/


 

This project is made possible through the generous support of The Boeing Company. 

 
 
Familias y proveedores pueden encontrar información básica y recursos sobre visitas al hogar visitando el 
sitio web de igrow Illinois Home Visiting Collaborative: http://www.igrowillinois.org/what-is-home-visiting/
  

http://www.igrowillinois.org/what-is-home-visiting/
http://www.igrowillinois.org/what-is-home-visiting/
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Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de 
Illinois 
Preescolar para Todos 
 
Resumen del Programa 
 
El programa preescolar para todos, conocido como The Preschool for All (PFA) program provee al 
menos 2.5 horas de educación preescolar de alta calidad para niños de los 3 hasta los 5 años de edad, 
específicamente niños que puedan beneficiarse de apoyos académicos adicionales. El programa 
preescolar incluye participación de padres, evaluación de desarrollo comprensiva, y currículum de alta 
calidad basado en investigaciones para que los niños desarrollen unos cimientos fuertes de 
entendimiento y destrezas que les permitan ser exitosos durante su experiencia escolar. Los maestros de 
Preeschool for All tienen un título a nivel de bachillerato y tienen licenciatura en infancia temprana.  
 
El programa es gratis para padres en programas de Preschool for All o Head Start. 
 
¿Qué información es necesaria para aplicar? 
 
Además de la información básica de la familia y el niño, pueda haber información adicional necesaria 
como se especifica en la pregunta anterior.  
 
¿Qué documentos son necesarios? 
 
Cuando se aplica a programas de Preschool for All, las familias deberán enseñar prueba de que los 
niños son elegibles. Si aplica, esto pueda incluir mostrar prueba de ingresos y cualificaciones para 
almuerzo gratis y rebajado, vivienda pública, programa de asistencia para el cuidado de niño, el 
programa WIC, SNAP, TANF, y Medicaid. 
 
 
When applying for Preschool for All programs, families will need to show proof that the children are 
eligible.  If applicable, this may include showing proof of income and qualifications for free and reduced 
lunch, public housing, Child Care Assistance Program, WIC (the Special Supplemental Nutrition Program 
for Women, Infant, and Children) program, SNAP (Supplemental Nutritional Assistance Program), TANF 
(Temporary Assistance for Needy Families), and Medicaid.  
 
Proceso de Inscripción 
 
Los programas de Preschool for All priorizan servir a niños que están considerados ‘en riesgo de fallo 
académico’ debido a un rango de factores de hogar y comunitarios. Los niños son reclutados e inscritos 
por programas de Preschool for All que activamente buscan e identifican a niños que puedan ser 
elegibles para el programa por medio de varios esfuerzos de alcance en la comunidad. Un niño sería 
evaluado individualmente para determinar si son elegibles para el preescolar. Las evaluaciones para el 
niño incluyen áreas de desarrollo específicas tales como vocabulario, desarrollo del habla, y destrezas 
sociales. Los padres y guardianes también serían entrevistados en su idioma de preferencia. 
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Las familias también pueden contactar a su agencia local de recursos y referido de cuidado de niño 
para saber más sobre elegibilidad para programas preescolares. 
 
¿Dónde puedo encontrar mi oficina local? 
 
Familias interesadas en el programa Preschool for All pueden llamar al (877) 20-CHILD  para ser 
conectados a su agencia local de recursos y referido para el cuidado de niño. Un especialista puede 
ayudar a localizar un programa para la familia.  
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Recursos para familias y proveedores 
 
Para familias: 
o El Illinois State Board of Education provee información general  y recursos sobre programas de 

Preschool for All: http://isbe.net/earlychi/preschool/default.htm  

 
Para proveedores: 
o El Preschool for All Implementation Manual es una guía para administradores, maestros, y otro 

personal de los programas Preschool for All de Illinois: http://www.isbe.net/earlychi/preschool/pfa-
implementation-manual/pfa-imp-manual-0216.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://isbe.net/earlychi/preschool/default.htm
http://www.isbe.net/earlychi/preschool/pfa-implementation-manual/pfa-imp-manual-0216.pdf
http://www.isbe.net/earlychi/preschool/pfa-implementation-manual/pfa-imp-manual-0216.pdf
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Educación especial de la infancia temprana 
 
Resumen del Programa 
 
Educación especial de la infancia temprana, conocida como Early Childhood Special Education es un 
programa que provee servicios a estudiantes con discapacidades identificadas para mejorar y apoyar 
su aprendizaje y rendimiento educativo. La educación especial y servicios relacionados son proveídos 
por medio del distrito escolar del estudiante y también puede ser proveído en varios ambientes fuera del 
distrito escolar. 
 
¿Qué información general es necesaria para aplicar? 
 
Como parte del proceso de referido, la información básica e información general sobre las 
preocupaciones de desarrollo del niño deben ser proveídas en el referido. 
 
¿Qué documentos son necesarios? 
 
Las familias tal vez tengan que compartir los resultados de la evaluación/es más reciente de su niño, 
incluyendo esas conducidas por profesionales que no están empleados por la escuela (tales como un 
neurólogo pediatra u otro médico). Pueda haber documentación adicional necesaria de Child Find o 
del programa de Intervención Temprana (si el niño participó). 
 
Proceso de Inscripción 
 
Evaluación para servicios 
Cada distrito escolar debe de buscar activamente e identificar a todos los niños de nacimiento hasta los 
21 años de edad dentro del distrito que puedan ser elegibles para educación especial y servicios 
relacionados por medio de las siguientes actividades: 
o Conducir una evaluación de toda la comunidad anual 
o Conducir evaluaciones de niño individuales continuas  
o Proveer revisión continua del desempeño y progreso de cada niño por maestros y otro personal 

profesional. Referir a estudiantes para una evaluación de educación especial que están mostrando 
preocupaciones que puedan interferir con su progreso educativo. 

o Conducir esfuerzos colaborativos continuos con programas de Intervención Temprana para 
identificar a niños de nacimiento hasta los dos años de edad que tienen o se sospecha que tienen 
discapacidades. 

 
  
Referidos para Servicios 
Una vez que un referido se hace, el distrito escolar tiene 14 días escolares para juntar datos y determinar 
si una evaluación es necesaria. Si una evaluación no es necesaria, el distrito escolar debe contactar a 
los padres/guardianes y proveer una nota por escrito explicando su decisión y dando información sobre 
sus derechos de padres. 
 
 



 

This project is made possible through the generous support of The Boeing Company. 

 
Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de 
Illinois 
Educación especial de la infancia temprana 
 
Evaluación para Servicios 
Si una evaluación es necesaria, el distrito escolar debe asegurar un consentimiento por escrito por parte 
de los padres/guardianes primero. Con su consentimiento, el distrito escolar puede formar un equipo 
para determinar cómo completar la evaluación. Esta junta es llamada generalmente una “reunión de 
dominio”- aunque el nombre pueda variar. 
 
Las evaluaciones deben de ser terminadas dentro de 60 días escolares de haber recibido el 
consentimiento por escrito de los padres/guardianes para conducir la evaluación. Una vez que la 
evaluación es terminada, el equipo se reúne para una ‘conferencia de determinación de elegibilidad’. 
En esta junta, los resultados serán reportados y discutidos con la familia. El equipo va a determinar si el 
niño califica para servicios de educación especial bajo una o más de las 14 discapacidades listadas en 
el acta de educación para individuos con discapacidades (IDEA). Una vez que la elegibilidad es 
encontrada, el equipo desarrolla un plan de educación individualizado (IEP) que incluye las metas, 
servicios y apoyos que serán proveídos. El IEP es un documento legalmente obligatorio, y una firma de 
padre/guardián es requerida para colocación inicial para servicios. 
 
¿Dónde puedo encontrar mi oficina local para más apoyo? 
 
Para encontrar su distrito escolar local, puede buscar en el sitio web de la junta de educación de Illinois, 
conocida como Illinois State Board of Education: 
 
o Illinois State Board of Education 

http://www.isbe.net/earlychi/html/directories.htm 
 

Recursos para familias y proveedores 
 
Para familias: 
 

o El centro de recursos familiares en discapacidades (Family Resource Center on Disabilities)provee 
entrenamientos para padres en cómo maximizar la junta  del programa de educación individual 
(IEP): www.frcd.org 

o La Junta de Educación del Estado de Illinois  (Illinois State Board of Education) provee recursos y 
guías para padres interesados en educación especial en español e inglés para apoyar a familias: 

o Guía de recursos para padres: 
 En inglés: http://www.isbe.net/spec-ed/pdfs/parent_guide_english.pdf 
 En español: http://www.isbe.net/spec-ed/pdfs/parent_guide_spanish.pdf  

o When I’m 3, Where Will I Be?  A Family’s Transition Workbook.”  Este libro de exercícios 
ofrece a familias una manera de planear para la transición del niño de intervención 
temprana a educación especial en el distrito escolar: 

o  
 En inglés: http://www.isbe.net/earlychi/pdf/transition_workbook.pdf  
 En español: http://www.isbe.net/earlychi/pdf/transition_workbook_sp.pdf  

http://www.isbe.net/earlychi/html/directories.htm
http://www.frcd.org/
http://www.isbe.net/spec-ed/pdfs/parent_guide_english.pdf
http://www.isbe.net/spec-ed/pdfs/parent_guide_spanish.pdf
http://www.isbe.net/earlychi/pdf/transition_workbook.pdf
http://www.isbe.net/earlychi/pdf/transition_workbook_sp.pdf
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Para proveedores: 
 

o Como parte del IDEA, todos los distritos escolares deben identificar, encontrar, y evaluar a todos 
los niños con discapacidades como parte de Child Find. 

 En Illinois, el proyecto Child Find también provee recursos y actividades de conciencia 
pública gratis. Visite: www.childfind-idea-il.us   

 
o El sistema STARNET provee entrenamiento y asistencia técnica a personal de la educación 

especial en la infancia temprana. Visite:  www.starnet.org   
 

o Early CHOICES provee apoyo a distritos escolares y comunidades para apoyarlos en desarrollar y 
expandir sus opciones para niños preescolares con discapacidades con sus compañeros. Visite: 
www.eclre.org    
 

o La junta de educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education) provee información 
básica sobre educación especial, entrenamiento y asistencia técnica estatal para personal de 
programa, y otros recursos. Visite: www.isbe.net/spec-ed/html/sped_early_child.htm 

http://www.childfind-idea-il.us/
http://www.starnet.org/
http://www.eclre.org/
http://www.isbe.net/spec-ed/html/sped_early_child.htm
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Hoja de datos de los programas de aprendizaje temprano de 
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Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas-Temporary 
Assistance for Needy Families (TANF),  
Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres,Bebes y Niños-  
Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC), 
Programa de Administración de Casos de Familia- Family Case 
Management (FCM) 
 
Resumen del Programa 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois, conocido como The Illinois Department of Human 
Services (IDHS) provee un rango de programas para familias de bajos ingresos y niños pequeños que 
pretenden proveer apoyo y estabilidad. Algunos programas benefician a niños pequeños, incluyendo 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Bebes y Niños, comúnmente conocido como WIC, y el Programa de Administración de 
Casos de Familia (FCM). 
 
 

1. El Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) provee asistencia 
financiera temporal para mujeres embarazadas y familias con uno o más niños dependientes. 
TANF provee ayuda financiera para pagar por comida, vivienda, utilidades y gastos aparte de 
médicos. 
 

2. El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC) es un 
programa federal de educación de nutrición y comida suplementaria para mujeres 
embarazadas, mujeres lactando, y bebes y niños menores de la edad de 5. WIC se esfuerza por 
mejorar la salud y bienestar nutricional de todos los participantes. 
 

3. El Programa de Administración de Casos de Familia (FCM) asiste a mujeres embarazadas, bebes 
y niños con acceso a cuidado médico, educación de salud pediatra y consejería, evaluación de 
desarrollo, y referidos a otros servicios comunitarios  

¿Qué información es necesaria para aplicar? 
 

1. Programa de Asistencia Temporal  para Familias Necesitadas (TANF): 
Además de los documentos listados a continuación, para calificar para TANF, los solicitantes 
deben desarrollar un plan de responsabilidad y servicios, conocido como Responsibility and 
Services Plan y darle seguimiento.   
 

2. El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC):  
Además de los documentos listados a continuación, el personal de WIC va a completar la forma 
de proceso de certificación. Un profesional de salud va a colectar información adicional tale 
como medidas antropométricas y preguntas de evaluación de nutrición. Cada participante  
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recibirá consejería individual de nutrición y cheques de comida por cada mes para comprar 
productos específicos de comida nutricional.  
 

3. Administración de Casos de Familia (FCM): 
Participantes interesados deben contactar a una administración de casos de familia local para 
más información sobre el proceso de aplicación. Generalmente, el solicitante debe estar 
preparado para proveer información básica. 
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Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas-Temporary 
Assistance for Needy Families (TANF),  
Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres,Bebes y Niños-  
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Programa de Administración de Casos de Familia- Family Case 
Management (FCM) 
 
¿Que documentos son necesarios? 

 
1. Programa de Asistencia Temporal  para Familias Necesitadas (TANF): 

Al aplicar para TANF, un trabajador social va a pedir por: 
o El certificado de nacimiento del niño y prueba que el solicitante está relacionado con el 

niño, 
o Tarjetas de Seguro Social para miembros de la familia, 
o Talones de cheque y prueba de otros ingresos. 

 
2. El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC): 

Al aplicar para WIC, el personal va a pedir por: 
o Prueba de identidad (certificado de nacimiento para bebes y niños, identificación con 

foto para mujeres), 
o Prueba de domicilio (correspondencia actual para mostrar domicilio de Illinois),  
o Prueba de ingresos (Talones de cheque,  formas W-2, otro) 
o Prueba de embarazo (si aplica) 

 
3. Administración de Casos de Familia (FMC): 

Solicitantes interesados deben contactar a una oficina de administración de casos de familia 
para información necesaria para aplicar para servicios. 
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Proceso de Inscripción 
 

1. Programa de Asistencia Temporal  para Familias Necesitadas (TANF):   
Familias interesadas en TANF pueden llenar una aplicación en línea en 
https://abe.illinois.gov/abe/access/ o visitar un centro local de recurso familiar y comunitario de 
IDHS (FCRC). A los solicitantes interesados se les pedirá programar una entrevista en la oficina 
central de recurso familiar y comunitario. En la entrevista, un trabajador social de IDHS va a hacer 
preguntas, poner sus respuestas directamente al sistema de IDHS, e imprimir la aplicación. IDHS 
tomará una decisión sobre la elegibilidad del solicitante y le notificará al solicitante por escrito 
dentro de 45 días de negocio. Si son aprobados, los participantes recibirán mensualmente dinero  
y hasta que continúen calificando para TANF. 
 

2. El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC): 
Las familias deben de llamar para hacer un cita a un oficina local de Mujeres, Bebes, y Niños 
cercas a ellos. Alguna información básica será colectada por teléfono antes de la cita en 
persona. En la cita, el personal de WIC va a ver si el solicitante y su familia califican para servicios. 
 

3. Programa de Administración de Casos de Familia (FMC): 
Para aplicar, los solicitantes deben contactar a su oficina local del Programa de Administración 
de Casos de Familia. Un trabajador social pedirá al solicitante información básica para 
determinar elegibilidad, tal como verificación de embarazo. 
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¿Dónde puedo encontrar mi oficina local? 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois tiene un localizador de oficina en su sitio web para 
oficinas que pueden ayudar. Visite el sitio web: 
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12&officetype=&county= 
 

1. Para asistencia con la aplicación para el Programa de Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF), busque “Family Community Resource Center.” 

 
2. Para asistencia con la aplicación para el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 

Mujeres, Bebes y Niños (WIC), busque “Women, Infants, and Children.”     
 

https://abe.illinois.gov/abe/access/
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?module=12&officetype=&county
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3. P
ara asistencia con la aplicación para el Programa de Administración de Casos de Familia (FMC), 
busque “Family Case Management.” 
 

Recursos para Familias y Proveedores 
 
El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) es el administrador principal de los programas  
TANF, WIC, y Administración de Casos de Familia, junto con otros servicios para residentes de Illinois. Para 
encontrar información general sobre programas y servicios proveídos por IDHS, por favor visite su sitio 
web: http://www.dhs.state.il.us/    
 

1. Para información específica sobre el programa TANF y cómo aplicar, haga clic en este link 
directo: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=49833  
 
 

1. Para información específica sobre el programa WIC y cómo aplicar, haga clic en este link: 
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30513  
 

2. Para información específica sobre el programa FMC y cómo aplicar, haga clic en este link 
directo: http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30517 

http://www.dhs.state.il.us/
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=49833
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=69545
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30517

