NUESTROS
SERVICIOS
— Visitas a casa —
•
— Asesores en Terapia Física y
Ocupacional —
•
— Evaluacións de desarrollo —
Escalas de desarrollo Bayley III para
infantes y niños en etapa preescolar
Evaluación del Perfil temprano de
aprendizaje Hawaii
•
— Instrucción de masaje para niños —
•
— Centro de Recursos para niños que
utilizan lenguaje a señas —
•
— Centro de Recursos Hanen Centre —
•
— Modelo Terapeutico basado en el juego
y terapia sobre el piso del Dr. Greenspan —
Desarrollo mental de las diferencias
individuales, basado en las relaciones
personales
•
— Biblioteca —
(Libros, videos, DVDs y juguetes)
•
— Preparación Preescolar —
•
— Asistencia con la aplicación —
de SSI, IHSS, y Medi-Cal.

Nuestros servicios son
brindados sin costo a las
familias que califican.
Llamenos si tiene preguntas.
¡Estamos aquí para servirle!
También puede visitarnos en:
www.NinosDelCielo.com y
obtenga la información más
reciente disponible.
Por favor, entregue esté folleto a cualquier persona que
usted piense que su niño
necesite o requiera de nuestros servicios . Pueden mandar un correo electrónico directamente con cualquier pregunta y nosotros responderemos lo
más pronto posible.
Elizabeth@NinosDelCielo.com

Nuestra Misión:
Niños Del Cielo, Inc., Es un programa de
Intervención Temprana en Casa, que fue creado
en el año 2002 para proporcionar a familias con
niños discapacitados desde el nacimiento hasta
los tres años de edad un programa de “Enfoque
Familiar.” Nuestra misión es brindar apoyo al
niño y a la familia con recursos comunitarios.
Ademas proporcionamos apoyo a la familia
durante el Plan Individual de Servicios para la
Familia (IFSP), y también durante las reuniones
del Plan Educativo Individual (IEP)., ayudando a
la transición del niño al sistema preescolar y programas del distrito escolar. Al igual que promovemos el aprendizaje en su propio ambiente.

desarrollo, el cuál es proporcionado desde el
nacimiento hasta los tres años de edad. El programa es proporcionado en su propio ambiente
del niño, el cual es determinado por los padres
o tutor. Nuestros especialistas de desarrollo
infantil asistirán al hogar del niño, a la
guardería, o a casa de un familiar. Intervención
Temprana en Casa es una terapia basada en
actividades educativas para la ayuda y aprendizaje de la estimulación de seis áreas importantes para el desarrollo infantil, utilizando el
programa “The HELP,” (The Hawaiian Early
Learning Profile).

Niños Del Cielo Inc. Requiere que sus
Especialistas en Desarrollo Infantil
cumplan los siguientes requisitos:
 Cada especialista tiene una Licenciatura
en Desarrollo Infantil o una licenciatura
relacionada con el area.
 Cada uno de nuestros especialistas necesita asistir a seis horas de entrenamiento
por mes.
 A cada especialista se le verifican sus
antecedentes.
 Cada especialista esta certificado en

¿Qué es Intervención
Temprana en Casa?
Intervención Temprana en casa es un programa con un sistema de servicios en todo
el estado de California para familias de
niños con discapacidades o retraso en su

1. Inteligencia/Solución de problemas
2. Lenguaje y Comunicación
3. Motor Fino
4. Motor Fisico
5. Auto-ayuda
6. Socialización/Mamá y yo, y mi familia y yo

primeros auxilios (First Aid) y resucitación
artificial (CPR).

