
 

 

¿Porque examinar pronto? 
El pronto apoyo puede hacer una gran diferencia en el 

desarrollo total de su niño/a 

¿QUIENES? 
Todos los bebes recién nacidos hasta los 36 

meses 
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Que es el examen de  
desarrollo 

El analísis de desarrollo evalua el progreso y las 

areas débiles en una o más de las cinco áreas de 

abajo.  

• Cognitivo: habilidad de aprender como niño/a 

• Sensores/Fisicos: habilidad de ver, oir y moverse 

• Comunicación: habilidad de entender un len-

guage y expresar sus necesidades 

• Social o emocional: habilidad de relacionarse 

con otros 

• Habilidades : habilidad de vestirse, comer y cuidar 

a si mismo (Washington State Department of Early 

Learning, 2010) 

¿Cuando examinar? 

� Examen de Buena salud infantil 

�  Cualquiera vez que los padres o niñeras 

tengan preocupación. 

Como puedo obtener un examen? 

• En la oficina de su doctor 

• Pronto apoyo para Infantes & Bebes mayores—  

 360-750-7507  

• Información de desarrollo —   

 www.pathways.org 

 text4baby.org  

 www.withinreachwa.org  

  

¿Cual es el siguente paso? 
Su niño/a será referido para hacer una evaluación 

más detallada que se enfocará en servicios de 

intervención temprana. Estos servicios incluyen: 

pronunciación, ocupacional, fisica, visión y/u otras 

terapias de comportamiento. 

¿Que hacer Si su niño/a es 
mayor de 36 meses o mas? 

*Si su niño/a tiene más de 36 meses o mayor, con-

tacte su distrito escolar ESD 112 at 360-750-7500. 

“Los Primeros Años 

Duran Para Siempre ”  
By Rob Reiner  

Parta Aquí 

No Espere 
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    Cree un Plan para Su 

niño/a con el G
rupo de 

Intervención Tem
prana 

Por Preocupacion de: 

• Padres/Cuidadores 

• Doctor 

• Enfermera de Salud Pública 

• Otros 

Empiece Aquí 

No Espere 

Quien Hace Evaluaciones del Desarrollo: 

• El doctor de su niño/a 

• ESIT (Ayuda temprana para bebes) 

• Enfermera de Salud Pública 

• Otros proveedores en la comunidad 

Pueden re-examiner mas adelante 

Si es recomendado 

P
id

a
 u

n
a

  

p
ru

e
b

a
 d

e
  

d
e

sa
rro

llo
 

ESIT Le...  
• Ayudará a que su niño sea 

examinado y conectado con 
servicios. 

• Re-examinar más tarde para 
monitorear progresos y 
dificultades. 
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Contácte ESIT 

360-750-7507 

360-750-7507 
Ayuda pronta para infantes y bebes mayores (ESIT) 

(un programa del servicio de educacion del distrito 112) 


