
Encontrar un Cuidado Infantil
Inclusivo para Niños/as con
Necesidades Especiales

UN GUÍA PARA LAS FAMILIAS DEL CENTRO DE INDIANA



Los resultados deseados de
experiencias inclusivas para niños

con y sin discapacidades y sus
familias incluyen un sentido de

pertenencia y afiliación, relaciones
sociales positivas y amistades, y

desarrollo y aprendizaje para
alcanzar su pleno potencial.

La inclusión en la primera infancia
significa que todos los niños/as tienen
acceso a programas de alta calidad
para la educación temprana. Con este
acceso, son miembros y participan en
una manera significante en una
comunidad de aprendizaje. La
inclusión en la atención de alta
calidad apoya el derecho de todos los
niños/as y sus familias a encontrar un
sentido de pertenencia.

La Inclusión
¿Qué es la inclusión en la
educación temprana?

Desde 1985, Child Care Answers ha sido un recurso de referencia para todo lo relacionado con el cuidado
infantil: un asesor, un colaborador, un guía y, lo más importante, una mano para sostener. Nuestro objetivo
es crear experiencias perfectas para usted, trabajando juntos para minimizar los obstáculos innecesarios.

SOBRE CHILD CARE ANSWERS

Qué se incluye en este guía:

¿Qué es la Atención Inclusiva?

Localización de Cuidado Infantil
Inclusivo

Abogando por Mi Hijo/a

Recursos y Apoyos Locales

https://www.spanishdict.com/translate/la%20inclusi%C3%B3n?langFrom=es
https://www.spanishdict.com/translate/la%20inclusi%C3%B3n?langFrom=es


El Derecho a la
Atención de Alta

Calidad

La educación de calidad en la primera infancia apoya las necesidades
individuales y los estilos de aprendizaje de cada niño/a. Aprenda más
sobre la atención de alta calidad a través de caminos hacia LA CALIDAD, el
sistema de calidad y mejoramiento de Indiana para el cuidado infantil.

El Derecho a la
Protección

Jurídica en Virtud
de la Ley

Los niños/as con retrasos en el desarrollo y discapacidades tienen
protecciones legales en virtud de la ley para garantizar sus derechos y
equidad. Obtenga más información sobre los derechos legales de su
hijo/a y su familia a través de IN*SOURCE.

El Derecho Ser
Parte de una
Comunidad

Los niños/as prosperan en comunidades donde son respetados y
valorados como miembros de la comunidad. Todos los niños/as
merecen experimentar el aprendizaje y las interacciones sociales
junto con compañeros de la misma edad.

El Derecho Ser
Respetados por sí

Mismos

Cada niño/a es único y se suma a su cultura escolar y
comunidad. Los niños/as con retrasos en el desarrollo y
discapacidades tienen derecho a recibir apoyo individual para
que puedan acceder y experimentar las oportunidades
dentro del programa.

El Acceso La Participación Los Apoyos

Todos los niños/as tienen
acceso a ser educados en
programas juntos con sus

compañeros/as de la
misma edad.

Todos los niños/as tienen
lo que necesitan para

participar en y disfrutar
del juego y el aprendizaje.

El programa de cuidado
infantil tiene apoyos para

que su personal cree
experiencias y políticas

inclusivas.

La Inclusión 101

El cuidado infantil inclusivo proporciona los mismos derechos para
todos los niños/as.

Los Cuatro Derechos

EL CUIDADO INFANTIL INCLUSIVO

Pamela Brillante, The Essentials: Supporting Young Children with Disabilities in the Classroom
 (Washington, DC: NAEYC, 2017), 1-3.

https://brighterfuturesindiana.org/parents/paths-to-quality
https://insource.org/get-help/resources/federal-laws-and-legislation/
https://insource.org/
https://www.spanishdict.com/translate/la%20inclusi%C3%B3n?langFrom=es
https://www.spanishdict.com/translate/la%20inclusi%C3%B3n?langFrom=es


El Acceso La Participación Los Apoyos

Todos los niños/as tienen
acceso a ser educados en
programas juntos con sus

compañeros de la misma edad.

Todos los niños/as tienen
lo que necesitan para

participar en y disfrutar
del juego y el aprendizaje.

El programa de cuidado
infantil tiene apoyos para que
su personal cree experiencias

y políticas inclusivas.

Maestros y personal que
colaboran con apoyos
externos como First
Steps, sistemas escolares
y terapeutas privados.

Políticas de transición
que no excluyen a un
niño/a de mudarse con
sus compañeros de la
misma edad debido a la
capacidad física y de
desarrollo a una aula
nueva.

Políticas de
entrenamiento para ir al
baño que no excluyen a
un niño/a de un
programa basado en la
edad y la capacidad de
usar el baño.

Una variedad de
actividades que cumplen
con el mismo objetivo de
aprendizaje (por ejemplo,
los niños/as escriben
cartas, juegan con juguetes
de letras, crean cartas de
otros materiales).

Disposición a utilizar
apoyos individuales para
mejorar el acceso y la
participación de un niño/a
en el juego, las
interacciones sociales y las
oportunidades de
aprendizaje.

Los maestros y el
personal se relacionan
con las familias y buscan
su apoyo para brindar la
mejor atención a sus
hijos/as.

El cuidado infantil inclusivo significa que todos los niños/as tienen acceso y
participación en programas de alta calidad que tienen apoyos para que el
personal cree experiencias inclusivas.

El acceso puede
parecer

Los apoyos
pueden parecer

La participación
puede parecer
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¿Qué es el Cuidado Infantil Inclusivo?

Pamela Brillante, The Essentials: Supporting Young Children with Disabilities in the Classroom
 (Washington, DC: NAEYC, 2017), 1-3.



Muchos padres/madres desean que sus hijos/as vinieran con folletos de instrucción. Para los
padres/madres de un niño/a con necesidades especiales, este sentimiento puede ser
magnificado. A medida que aprenda sobre las necesidades específicas de su hijo/a e interactúe
con profesionales médicos y educativos, recuerde que usted es el experto en su hijo/a. Aunque
usted puede sentirse abrumado por los desafíos que enfrenta y puede tener muchas preguntas,
nadie conoce a su hijo/a mejor que usted. Abogar por su hijo/a no debe de ser difícil. Colaborar
con los cuidadores de su hijo/a, comunicarse con terapeutas y profesionales médicos y
comprender las necesidades individuales de su hijo/a le ayudará a encontrar el entorno de
atención adecuado para su hijo/a.

ADQUIRIR
CONOCIMIENTOS

HACER
PREGUNTAS

COMPARTIR
INFORMACIÓN

Abogar por las Necesidades de
su Hijo/a
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¿Cómo Abogo por mi Hijo/a?

Aprenda todo lo que pueda
sobre los derechos, las

necesidades específicas y
los apoyos de su hijo/a.

Haga preguntas a los maestros
sobre los apoyos, estrategias y

procedimientos en el programa.

Comparta información
esencial con los maestros de

su hijo/a.

ADQUIRIR
CONOCIMIENTOS

HACER
PREGUNTAS

COMPARTIR
INFORMACIÓN

Considere Aprender sobre.. .

Considere Compartir. . .

Considere Preguntar.. .

Las leyes de educación especial
La educación especial en Indiana
(edades 3-21)
Los servicios de intervención a través
de First Steps (edades 0-3)
Cómo abogar por su hijo/a en la
escuela

¿Cómo planea comunicarse conmigo y con otros
miembros del equipo de mi hijo/a?
¿Cuáles son las políticas de disciplina y manejo del
comportamiento de sus programas? ¿Cómo se
proporciona apoyo individual?
¿Cómo se capacita al personal para trabajar con
niños/as con retrasos en el desarrollo, discapacidades
o afecciones médicas específicas?
¿Cuáles son sus proporciones de cuidador a niño y el
tamaño de los grupos? ¿Hay oportunidades para el
apoyo individual 1:1?

Sus metas y esperanzas para su hijo/a
Los intereses, disgustos y actividades
favoritas de su hijo/a
Las fortalezas y habilidades de su
hijo/a
Las áreas de crecimiento y las
necesidades de su hijo/a, incluidas
las mejores maneras de satisfacerlas
Otras personas y apoyos que pueden
ayudar, como especialistas,
terapeutas o médicos

Recursos de Child
Care Answers

El Cuidado de los Niños/as con Necesidades Especiales
Una guía de recursos para familias sobre la intervención temprana y los
apoyos familiares.

Lista para Ayudar con Elegir la Atención 
Un guía y una lista de verificación para apoyar a las familias en la
búsqueda de atención de alta calidad.

El Canal de YouTube de Child Care Answers
El hogar de nuestros talleres grabados con temas que incluyen hitos del
desarrollo, información sobre exenciones de Medicaid, localización de
cuidado infantil inclusivo, entrenamiento para ir al baño para los niños/as
con necesidades especiales y mucho más.

https://www.spanishdict.com/translate/adquirir%20conocimientos?langFrom=es
https://childmind.org/es/articulo/como-entender-las-leyes-sobre-educacion-especial/
https://childmind.org/es/articulo/como-entender-las-leyes-sobre-educacion-especial/
https://insource.org/get-help/resources/special-education-in-indiana/
https://www.in.gov/fssa/firststeps/parents/how-to-get-help/
https://www.understood.org/articles/es-mx/parent-advocacy-steps?_sp=88ab701a-456e-45ac-bffa-ecc61c7f6586.1638910140194
https://childcareanswers.org/specialneedsguide
https://childcareanswers.org/specialneedsguide
https://childcareanswers.org/providerchecklist
https://childcareanswers.org/providerchecklist
https://childcareanswers.org/providerchecklist
https://childcareanswers.org/providerchecklist


Child Care Answers es un programa de
recursos y referencias para el cuidado
infantil. Servimos a las familias,
proveedores de cuidado infantil y a la
comunidad mientras trabajamos para
mejorar el acceso y la calidad de los
servicios de cuidado infantil en el centro de
Indiana.

Apoyo personal gratuito para las
familias que tienen hijos/as con
retrasos en el desarrollo,
discapacidades y afecciones médicas

Lista gratuita de programas de
cuidado infantil, programas de edad
escolar o atención de verano que
satisfacen las necesidades específicas
de su familia

Información sobre las leyes y
regulaciones de cuidado infantil de
Indiana y educación sobre la elección
de un programa de calidad

¡En Child Care Answers, hemos
hecho que la búsqueda de
cuidado infantil sea más fácil
que nunca!
Podemos ayudarle a hacer esta decisión importante. A
medida que se progresa en su decisión, ofrecemos apoyo
para ayudarle a entender cuáles factores a considerar al
elegir el cuidado infantil inclusivo, el preescolar y la
atención en edad escolar.

Cómo Ayudamos a las Familias
como la Suya 

Le proporcionaremos una lista de programas de cuidado
infantil en su área y responderemos a cualquier pregunta
que pueda tener. Sólo hay que llenar nuestro formulario de
información familiar para empezar, haciendo clic en el
enlace o escaneando el código de abajo!

¡Conéctese Hoy con Nuestra Especialista
Bilingüe de Familias!

¿Cómo Puedo
Encontrar un
Programa Inclusivo?

¡PERMÍTANOS AYUDARLE!
Proporcionamos apoyo uno a uno, y también ofrecemos talleres
para padres/madres. ¡Escanea el código a la derecha o vaya a
bit.ly/ccafamilias para ponerse en contacto con nosotros!

https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/4932.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/3900.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/3900.htm
https://www.in.gov/fssa/carefinder/3900.htm
http://bit.ly/ccafamilias
http://bit.ly/ccafamilies
http://bit.ly/ccafamilies
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Organizaciones y Recursos Locales

Organización de padres a padres (o madres a
madres) que apoya a las familias en la crianza
de niños/as con necesidades especiales.

About Special Kids (Sobre Niños Especiales) Family Voices (Las Voces de las Familias)

IN*SOURCE

Organización de familia a familia que apoya a los
padres/madres que tienen hijos/as con
necesidades de atención médica o discapacidades.

Easterseals

Un recurso comunitario dedicado a servir a los
niños/as y adultos con discapacidades para promover
el crecimiento, la independencia y la dignidad.

Organización de padres a padres (o madres a
madres) que apoya a las familias en la
navegación de la ley de discapacidad y los
servicios de educación especial en Indiana.

Organizaciones y Recursos de la Red

Inclusive Schools Network 
(La Red de Escuelas Inclusivas)

Early Childhood Learning & Knowledge Center
(El Centro del Aprendizaje y Conocimiento de la
Niñez Temprana)

Recurso educativo basado en la web para
familias, escuelas y comunidades que
promueven prácticas educativas inclusivas.

Recursos para familias y maestros con respecto
a la educación especial y la inclusión de la
educación temprana.

U.S. Department of Education
(El Departamento de la Educación de
los EEUU)

Recursos para familias que tienen hijos/as con
retrasos en el desarrollo y discapacidades.

FINDER Indiana Disability Resource
(El Descubridor de Recursos de
Discapacidades en Indiana)

Directorio de servicios, programas y recursos de
Indiana para la comunidad de personsas con 
 discapacidades

¿Cuáles Recursos y Apoyos Están
Disponibles?
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https://www.aboutspecialkids.org/en-espanol/
https://www.fvindiana.org/espanol/
https://insource.org/
https://www.eastersealscrossroads.org/
https://inclusiveschools.org/category/resources/family-involvement/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/ninos-con-discapacidades
https://sites.ed.gov/osers/tag/inclusion/
https://sites.ed.gov/osers/tag/inclusion/
https://www.indianadisabilityresourcefinder.org/

