Infant & Toddler Connection of Virginia

Plan personalizado de servicios familiares (IFSP, por sus siglas en inglés)
Local System Name Here

I. Información del niño/a y la familia
Nombre del niño/a:
Sexo:

M

Fecha de nacimiento:

F Condado o ciudad de residencia del niño/a:

Fecha del IFSP:

Inicial
Anual

N.º

Fecha de revisión de
los 6 meses:

Fecha(s) de la(s) revisión(es) realizada(s):
Idioma o modo de comunicación principal de la familia:

Del niño/a (en caso de
ser diferente)

Número de Medicaid (opcional):
Nombre, dirección, teléfono y otros medios de contacto de los padres u otro familiar:

Nombre, agencia, dirección, teléfono, correo electrónico y número de fax del coordinador de servicios:

Los servicios de intervención temprana se brindan a los niños elegibles y sus familias en cumplimiento de
la Parte C de la Ley para la educación de los individuos con discapacidades.

Infant &Toddler Connection of Virginia – IFSP – 6/12

DMH 888E 1044A

Nombre del niño/a:
Fecha del IFSP:

Fecha de nacimiento:

Infant & Toddler
Connection of Virginia
Página 2

IIa. Actividades del niño/a y la familia
(Qué deseamos que sepan las personas que nos ayudan sobre nuestras rutinas y actividades diarias: lugares a los que
acudimos o quisiéramos acudir, personas que frecuentamos o quisiéramos frecuentar, actividades que realizamos o
quisiéramos realizar y actividades que nuestro/a niño/a disfruta).

IIb. Prioridades, preocupaciones y
recursos identificados por la familia
(Qué deseamos que sepan las personas que nos ayudan sobre
los recursos y apoyo con los que contamos, y las
preocupaciones y prioridades que tenemos sobre el desarrollo
de nuestro/a hijo/a).

Infant &Toddler Connection of Virginia – IFSP – 6-12

¡Voluntario!
Su hijo/a puede recibir los servicios de todas
formas, si usted no completa la sección IIb.
_____ Iniciales de los padres si deciden no brindar esta
información.

_____ Iniciales de los padres si deciden no incluir esta
información en el IFSP.
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Connection of Virginia

Nombre del niño/a:
Fecha del IFSP:

Fecha de nacimiento:
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III. Descripción de la evaluación del equipo
Incluya la fuente y el motivo de la remisión, todos los diagnósticos médicos (en especial aquellos relacionados con el
motivo de la remisión), la información pertinente sobre el desarrollo físico y la salud (incluyendo la historia clínica
pertinente, los signos clínicos y síntomas, estado de salud actual), una declaración de los niveles actuales del desarrollo
del niño/a en todas las áreas de desarrollo, los resultados de evaluaciones de la vista y audición, y un resumen de las
fortalezas y limitaciones funcionales.

Las siguientes personas participaron en la evaluación para la planificación de los servicios (Nombre, credenciales,
firma, fecha):
Padre o madre

Coordinador de servicios

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Se utilizó información de las siguientes evaluaciones realizadas fuera del sistema de Infant & Toddler
Connection of Virginia para realizar la evaluación para la planificación de los servicios (Nombre, credenciales,
disciplina, organización):
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IV. Resultados de la intervención temprana
Resultado (Objetivo a largo plazo) N.º 1 – Coordinación de servicios (requerido)
Para poder ayudar a que su hijo/a y familia reciban el apoyo y los servicios que necesitan, su coordinador de servicios
garantizará lo siguiente:
 Que el IFSP se ocupe de sus preocupaciones, prioridades y recursos identificados
 Que los apoyos y servicios sean correctos y adecuados
 Su satisfacción con los apoyos y servicios y
 Que se protejan los derechos de su niño/a y familia.

Objetivos a corto plazo
Ayudar a su familia en el desarrollo y la revisión continua y la rectificación del IFSP.
Brindar apoyo y asistencia a su familia para ocuparse de asuntos y preocupaciones
que surjan con el tiempo.
Brindar información y apoyo a su familia, si fuera necesario, mediante el acceso al
cuidado médico de rutina para su niño/a.
Brindar soportes identificados por su familia para incluir recursos para lo siguiente:

Fecha fijada

Fecha de
cumplimiento

en curso
en curso
en curso

Actividades de coordinación de servicios (Intervenciones):
• Mantenerse en constante contacto con usted para supervisar los servicios
• Llamados telefónicos/contactos personales con su familia e individuos/agencias que brindan apoyo, asistencia, servicios
• Relacionar a su familia con recursos comunitarios adecuados
• Ayudar en la resolución de problemas
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Fecha de nacimiento:
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IV. Resultados de la intervención
temprana

Fecha de incorporación de
los resultados:

Adquisición: Describa la habilidad o el comportamiento que el/la niño/a o la familia debe adquirir o lograr.
Contextualización o ajuste dentro de las actividades y rutinas diarias: Identifique la rutina/actividad diaria del niño/a o la familia
en donde se espera el comportamiento.
Criterio para el logro de los objetivos durante cuánto tiempo: Describa la frecuencia/duración/velocidad de la nueva habilidad o
el nuevo comportamiento especificado durante un período dado.

Resultado (Objetivo funcional a N.º
largo plazo)

Fecha fijada:

Fecha de cumplimiento,
modificada o finalizada:

Actividades y oportunidades de aprendizaje que amplían los intereses y las habilidades del niño/a y la familia:

Objetivos a corto plazo

Fecha
fijada

Fecha de
cumplimiento

Intervenciones (Procedimientos y/o modalidades de tratamiento)
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Fecha de nacimiento:

Página 6

SERVICIO PERMITIDO

FRECUENCIA
DURACIÓN
(n.º x/sem./
(N.º min./visita)
mes/una vez)

GRUPO (G) /
INDIVIDUAL (I)

V. Servicios que se necesitan para obtener los resultados de la intervención
temprana
MÉTODOS**
(a, b, c, d)

AMBIENTE
NATURAL/
UBICACIÓN

RETRIBUCIÓN

1
2
(Debe ser un
3
ambiente natural, a 4.
menos que se
5.
justifique a
6.
continuación)

Tarifa familiar
Seguro
Medicaid
Fondos estatales
Fondos locales
Parte C

FECHA DE FECHA DE
FECHA DE
INICIO FINALIZACIÓN FINALIZACIÓN
ESTIMADA

REAL

REAL

1. Coordinación de
Coordinación
*
*
de servicios
servicios
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
* Esta es la frecuencia y duración mínima de contacto directo por parte de su coordinador de servicios. La frecuencia y
duración real brindada por la coordinación de servicios variará ya que la coordinación de servicios es un proceso
continuo y antiguo que cambia sobre la base de las prioridades y necesidades de su familia.
** Métodos:
a = Entrenamiento, incluyendo práctica según sea adecuada
b = Consulta
c = Evaluación
d = Suministro del dispositivo de tecnología asistencial
Justificación de por qué los resultados de la intervención temprana no se pueden lograr con satisfacción en

un ambiente naturaly un plan con los cronogramas y apoyos necesarios para retomar los servicios de
intervención temprana en los ambientes naturales:
Motivo por el cual se aplazó la fecha de inicio proyectada - Para cada servicio que está planeado comenzar
más de 30 días después de que la familia firme el IFSP, indique si el motivo se debe a una preferencia de
planificación familiar, si el equipo planeó una fecha de inicio posterior para cumplir con las necesidades del
niño/a y la familia, u otro motivo:

VI. Otros servicios (Servicios necesarios, pero que la Parte C no permite; incluyendo servicios
médicos, tales como chequeos para el bebé, seguimientos con especialistas con fines médicos, etc.)
SERVICIO

PROVEEDOR

Infant &Toddler Connection of Virginia – IFSP – 6-12
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Infant & Toddler
Connection of Virginia
Página 7

VII. Planificación de la transición
La siguiente información sobre la transición se comenta al comenzar la reunión del IFSP inicial:
o
o
o

La transición ocurre cuando su niño/a deja la intervención temprana. La planificación en esta página ayudará a usted y su niño/a a
realizar una transición armónica entre la intervención temprana y lo que acontezca luego para su hijo/a.
Opciones luego de la intervención temprana (ejemplos: programas comunitarios, tales como preescolares en vecindarios,
programas Head Start, educación especial de la temprana edad en escuelas públicas).
Plazo probable de transición

Cuando su hijo/a alcance el nivel de edad en todas las áreas de desarrollo y no cumpla con otro requisito de elegibilidad para
la intervención temprana.

Cuando su hijo/a cumpla tres años, que es cuando finaliza la elegibilidad para la intervención temprana.

Cuando su hijo/a comience, si es que lo hace, con los servicios de educación especial temprana en las escuelas públicas
(entre los 2 y 3 años de edad), en caso de estar interesado en esos servicios. Es posible que a los niños no se les brinde la
intervención temprana y la educación especial de la temprana edad en escuelas públicas al mismo tiempo.

Esta información se comentó el

(fecha) por

________ (iniciales del coordinador de servicios)

Fechas importantes para la planificación de la transición:
- fecha fijada para la notificación y remisión para determinar la elegibilidad si está interesado en los servicios de
educación especial de la temprana edad mediante su sistema escolar local (la remisión debe llevarse a cabo al menos 90
días antes de la fecha anticipada de transición y debe llevarse a cabo antes del 1 de abril del año en que su hijo/a cumpla
2 años antes del 30 septiembre, si desea que su hijo/a comience la escuela el primer día del próximo año escolar).
(fecha del 3.er cumpleaños del niño/a) – fecha en la cual su hijo/a no es más elegible para recibir la intervención temprana

Plan de transición

1.

Iniciales de
la persona
que realizó
la actividad

Fecha en
que se
realizó

Pasos/Actividades de transición

Fecha fijada

Las actividades de transición realizadas dependerán de los planes de transición y las preferencias familiares.

Opciones comunitarias: Ayudar a que su familia explore opciones de programas
comunitarios, los cuales puedan incluir servicios de educación especial de la temprana edad
para su hijo/a
a. Brindar información, incluyendo información de contacto de programas, sobre opciones
comunitarias seguidas de una intervención temprana, tal como lo desea su familia.
Información que se brinda en los siguientes programas:
b. Organizar visitas a los programas, tal como lo desea su familia. Programas visitados:
c.

Otros pasos/otras actividades (p. ej., si está interesado, proporcione nombre de otras
familias, con su consentimiento, que hayan realizado la transición a programas que usted
esté evaluando):
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Fecha del IFSP:
2.

Fecha de nacimiento:

Infant & Toddler
Connection of Virginia

Notificación y remisión a la división escolar local y el Departamento de Educación de
Virginia: Al menos 90 días antes de la fecha anticipada de transición y antes del 1 de abril
del año en que su hijo/a cumpla 2 años antes del 30 septiembre, si desea que su hijo/a
comience la escuela el primer día del próximo año escolar –
a. Envíe el nombre, la fecha de nacimiento y la información de contacto de su hijo/a
y el Departamento de Educación
(nombre, dirección, teléfono) a la división escolar
de Virginia no antes de
a menos que no esté de acuerdo. Enviar esta información
ayuda a que el sistema escolar sepa quién puede ser elegible en la comunidad para los
servicios de educación especial y quién para una remisión a la división escolar local.
•
No deseo que se envíe el nombre, la fecha de nacimiento ni la información de
contacto de mi hijo/a a la división escolar local ni al Departamento de Educación de
Virginia para notificación y remisión ______________________ (iniciales del padre o
la madre y fecha)
•
Cambié de opinión y acepto que se envíe esta información a la división escolar local
y el Departamento de Educación de Virginia _________________ (inicial del padre o
la madre y fecha)
b. Fecha de notificación y remisión enviada el
c. Junto con su consentimiento en un formulario para compartir la información, envíe la
información específica sobre su hijo/a a la división escolar local (p. ej., la determinación
de elegibilidad más reciente y los informes de evaluación, el IFSP, etc.).
•
Su consentimiento obtenido en el formulario para compartir la información el
(fecha)
•
Fecha de información enviada el
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Fecha del IFSP:

Fecha de nacimiento:
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Connection of Virginia

3.

4.

5.

6.

Iniciales de la
persona que
realizó la
actividad

Fecha en que
se realizó

Pasos/Actividades de transición

Fecha fijada
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Apoyo para registrarse en otros programas: Ayude a su familia a registrarse en programas
comunitarios, que no sean de la división escolar local, en los cuales tenga interés para su
hijo/a, según disponibilidad.
a. Ayude a conseguir y completar los papeles o a realizar otros pasos necesarios para
registrarse en el programa deseado:
b. De ser necesario, junto con su consentimiento en un formulario para compartir la
información, remita a su hijo/a y envíe la información específica sobre su hijo/a al futuro
proveedor de servicios o programa (p. ej., la determinación de elegibilidad más reciente y
los informes de evaluación, el IFSP, etc.)
•
Su consentimiento obtenido en el formulario para compartir la información el
(fecha)
(fecha)
•
Remisión enviada a
(programa) el
•
Fecha de información enviada el:
c. Otros pasos/ otras actividades:
Sesión para la planificación de la transición: Al menos 90 días, y hasta 9 meses si están
todos de acuerdo, antes de la fecha anticipada de transición –
Si su familia está considerando la transición a los servicios de educación especial de la
temprana edad, realice una sesión entre usted, su coordinador de servicios y alguien del
nuevo programa para planificar cómo realizar la transición.
(fecha)
a. Formulario de notificación previa a los padres proporcionado el
b. Usted
aprueba/
no aprueba la sesión.
c. El coordinador de servicios garantiza la planificación de la sesión y la participación de las
partes requeridas:
(fecha)
•
Sesión para la transición llevada a cabo el
•
Participaron las siguientes personas:
(Usted - requerido),
(intervención
(división escolar - requerido),
(otro
),
(otro
temprana- requerido),
)
Servicios de transición: Una vez que se hayan determinado sus planes de transición, ayude
a su hijo/a y familia a prepararse, tal como su familia lo desea, para los cambios en los
apoyos y servicios para poder realizar una transición armónica entre la intervención temprana
y un nuevo programa, si correspondiera.
a. Su hijo/a realizará la transición a
el
(fecha proyectada)
b. Ayude a su hijo/a y familia a alistarse para realizar una transición armónica entre la
intervención temprana y un nuevo programa/ambiente, si correspondiera, de la siguiente
manera:
Salida de la intervención temprana: Retire a su hijo/a del sistema local de la Parte C antes
er
de su 3. cumpleaños
a. Se firmó el formulario de preaviso para padres Sí No
b. Si el/la niño/a está en estado inactivo: Formulario de preaviso para padres enviado el
(fecha)
Se firmó el formulario de preaviso para padres Sí No
c. Fecha de retiro/cierre
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VIII. ACUERDO DE IFSP
Consentimiento de los padres para los servicios de intervención temprana:
Recibí una copia e información sobre la participación de la familia en los costos según la Parte C de la Ley IDEA (Aviso sobre
derechos y salvaguardas infantiles y familiares, con información sobre la participación familiar en los costos) junto con este IFSP. Me
han explicado y comprendo estos derechos y estas políticas de pago. Participé en el desarrollo de este IFSP y brindé consentimiento
informado para el sistema y los proveedores de servicios de Infant & Toddler Connection of Virginia para llevar a cabo las actividades
mencionadas en este IFSP.
Consentimiento significa que recibí información completa sobre todas las actividades para las que se pide mi consentimiento, en mi
idioma nativo (salvo que sea claramente imposible hacerlo de esa manera), o por otra vía de comunicación; que comprendo y acepto por
escrito la realización de las actividades para las que se pide el consentimiento; que el consentimiento describe esas actividades; y que el
otorgamiento de mi consentimiento es de manera voluntaria y puedo revocarlo por escrito en cualquier momento.
También comprendo que puedo rechazar el/los servicio(s) sin poner en riesgo ningún otro servicio de intervención temprana para
mi hijo/a o mi familia a través del sistema Infant & Toddler Connection of Virginia.
Comprendo que mi IFSP se puede compartir dentro del sistema local Infant & Toddler Connection of Virginia, incluso con los
proveedores involucrados en la evaluación y/o el desarrollo y/o la implementación de este IFSP.

Firma(s) de (elija uno):

Padre/madre

Tutor legal

Fecha

Padre sustituto

Otros participantes del IFSP (Nombre, credenciales, firma, fecha):
Disciplina: Coordinador de servicios

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Los siguientes individuos participaron electrónicamente o por escrito (especifique cuál):

Traductor/Intérprete (en caso de haberse utilizado):
Se adjuntan los siguientes documentos relacionados:
Copias a:
Certificado médico (requerido para cobrar el seguro): Certifico y apruebo que los servicios, como se indican en el
IFSP, son médicamente necesarios para el/la niño/a.

Firma

Infant &Toddler Connection of Virginia – IFSP – 6-12

Credenciales

Fecha
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Fecha de nacimiento:
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IX. Registro de revisión del IFSP
Propósito de la revisión:

Revisión de 6 meses

A petición de:

Fecha de revisión:

Resumen (incluya el fundamento para todo cambio resultante de esta revisión):
Cambio(s):

Fecha de inicio proyectada para el cambio:

Consentimiento de los padres
Recibí una copia e información sobre la participación de la familia en los costos según la Parte C de la Ley IDEA (Aviso sobre
derechos y salvaguardas infantiles y familiares, con información sobre la participación familiar en los costos) junto con este registro de
revisión del IFSP. Me han explicado y comprendo estos derechos y estas políticas de pago. Participé en el desarrollo de esta revisión
del IFSP y brindé consentimiento informado para el sistema y los proveedores de servicios de Infant & Toddler Connection of Virginia
para llevar a cabo todo cambio mencionado en este registro de revisión del IFSP.
Consentimiento significa que recibí información completa sobre todas las actividades para las que se pide mi consentimiento, en mi
idioma nativo (salvo que sea claramente imposible hacerlo de esa manera), o por otra vía de comunicación; que comprendo y acepto
por escrito la realización de las actividades para las que se pide el consentimiento; que el consentimiento describe esas actividades; y
que el otorgamiento de mi consentimiento es de manera voluntaria y puedo revocarlo por escrito en cualquier momento.
Comprendo que puedo rechazar el/los servicio(s) sin poner en riesgo ningún otro servicio de intervención temprana para mi hijo/a o
mi familia a través del sistema Infant & Toddler Connection of Virginia.
Comprendo que mi IFSP se puede compartir dentro del sistema local Infant & Toddler Connection, incluso con los proveedores
involucrados en la evaluación y/o el desarrollo y/o la implementación de este IFSP.

Firma(s) de (elija uno):

Padre/madre

Tutor legal

Padre sustituto

Fecha

Si los servicios aumentaron en esta revisión de IFSP y mi hijo/a está cubierto por el seguro
privado:
A mi seguro deben cobrarle los servicios que tienen cobertura. A menos que mi tope mensual sea $0, acepto
continuar abonando el pago, deducible correspondientes y/o la tarifa completa por los servicios de la manera señalada
bajo la opción Cargos en el formulario de acuerdo de participación familiar en los costos.Entiendo que puedo cancelar
este consentimiento en cualquier momento mediante el envío de un aviso al coordinador de servicios de mi hijo/a.
A mi seguro no deberían cobrarle más los servicios que tienen cobertura. A menos que mi tope mensual sea $0,
acepto pagar por los servicios de la manera señalada bajo la opción Cargos en el formulario de acuerdo de participación
familiar en los costos. Entiendo que debo completar y firmar un nuevo formulario de acuerdo de participación familiar en
los costos.
Entiendo que puedo contactarme con mi coordinador de servicios si tengo alguna pregunta sobre el uso del seguro o los
arreglos de pago del formulario de acuerdo de participación familiar en los costos.

Firma(s) de (elija uno):
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Fecha de revisión:
Otros participantes del IFSP (nombre, credenciales, firma, fecha):
Disciplina: Coordinador de servicios

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Disciplina:

Educador/Educador especial

Terapeuta ocupacional

Terapeuta físico

Patólogo del habla

Enfermero

Otro

Los siguientes individuos participaron electrónicamente o por escrito (especifique cuál):

Certificado médico (requerido para cobrar el seguro): Certifico y apruebo que los servicios, como se indican en el
IFSP, son médicamente necesarios para el/la niño/a.

Firma
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Credenciales

Fecha
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Infant & Toddler
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Nombre del niño/a:
Fecha del IFSP:

Fecha de nacimiento:

(Refiérase al número correspondiente en la página 6 del IFSP para detalles del servicio)
N.º

1

Coordinación
Coordinación
de servicios

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Apéndice
¿Actual?
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

(Nombre, agencia, dirección, teléfono)

2

3

4

5

6

7

8

Me brindaron la oportunidad de elegir entre las agencias proveedoras que trabajan en mi área de sistema local y
que están dentro de mi red de proveedores. Es posible que cambie los proveedores de servicios en cualquier
momento mediante el contacto con mi coordinador de servicios.

Para servicios N.º
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