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TRANSICIÓN DE

Babies Can’t Wait
(Los Bebés No Pueden Esperar)

La planificación de la transición del programa Babies
Can't Wait (Los Bebés No Pueden Esperar, BCW) puede
empezar cuando su hijo tiene 27 meses, pero no
después de 33 meses.
Se denomina transición pasar de un programa a otro.
Cuando su hijo hace la transición de Babies Can't Wait,
puede que usted se sienta entusiasmado, aunque asustado, como padre. Usted está feliz porque su hijo está
creciendo y mejorando en su desarrollo. Usted tiene un
sentimiento de orgullo porque sabe que le ha dado a su
hijo un gran cimiento dónde construir. Sin embargo,
puede ser aterrador como padre porque usted se
pregunta: "¿Qué ocurre a continuación?" Puede estar
seguro de que Babies Can't Wait está aquí para ayudarle
en este proceso.
A medida que su hijo se aproxime a los tres años de edad,
el coordinador de servicios de Babies Can't Wait lo apoyará
para explorar las opciones disponibles en la comunidad
a fin de ayudar a su hijo a continuar creciendo y desarrollándose.
Estas opciones pueden incluir:
• Programas de intervención preescolar
• Head Start
• Cuidado infantil
• Terapia privada
• Preescolar privado
• Otras actividades comunitarias
tales como: Lectura de cuentos
en la biblioteca, grupos Mommy
& Me, Grupos de juego locales

Su coordinador de servicios ayudará a desarrollar un plan
de transición que formará parte del Plan individualizado de
servicios para familias (IFSP). El coordinador de servicios
de su hijo también notificará al distrito escolar local donde su
hijo cumplirá los tres años en el caso de que su hijo pueda
calificar para los servicios. El programa Babies Can't Wait
no determina que califica para los distritos escolares. Los
requisitos para los servicios de los distritos escolares son
diferentes a los requisitos del programa Babies Can't Wait.
El distrito escolar llevará a cabo una evaluación para determinar la elegibilidad de su hijo para los servicios escolares.

PLANIFICACIÓN

para la transición
Su familia tendrá la oportunidad de:
• Asumir una función de liderazgo en el proceso de
transición.
• Hablar sobre sus preguntas y preocupaciones acerca
de la transición de su niño de BCW.
• Obtener información acerca de las opciones y los
recursos que están disponibles en su comunidad.
• Visitar posibles entornos.
• Comenzar a preparar a su hijo mediante la práctica
de habilidades que necesitan para tener éxito en el
siguiente entorno.
Babies Can’t Wait:
• Proporcionará a su familia información acerca de
la transición.
• Comenzará el proceso de elaboración del Plan de
transición con usted.
• Le ayudará a remitir a su hijo a las opciones en la
comunidad de su elección.
• Programará una conferencia de transición con su
familia y el programa que haya elegido antes de que
su hijo cumpla tres años de edad.

EN LA

conferencia de transición
Su familia tendrá la oportunidad de:
• Compartir sus esperanzas para su hijo.
• Compartir información sobre las fortalezas, habilidades
y desafíos de su hijo.
• Participar en el proceso de transición en la medida que
se sienta cómodo.
• Hacer preguntas acerca de lo que no esté claro,
por ejemplo:
• ¿Cómo decidirá el programa si mi hijo califica
para los servicios?
• ¿A quién podemos llamar si tenemos preguntas?
• ¿Qué tipo de información y documentos se necesitan?
Babies Can’t Wait:
• Organizará esta reunión y estará allí para apoyarle
mientras hablan sobre los diferentes servicios que
pueden estar disponibles para su hijo. La conferencia
de transición tiene que llevarse a cabo por lo menos
90 días antes de que su hijo cumpla tres años de edad.
• Compartirá información acerca del progreso de su hijo
en Babies Can't Wait, con su autorización.
• Revisará el Plan individualizado de servicios para
familias/Plan de transición, según corresponda.
• Le ayudará a identificar recursos y apoyos adicionales
en la comunidad, según sea necesario.
Los programas representados:
• Participarán en el proceso de planificación de
la transición.
• Explicarán las oportunidades disponibles a través
de su programa.
• Explicarán los derechos de su hijo y sus derechos
como padre.
• Hablarán sobre los requisitos para la inscripción.
• Solicitarán su autorización para realizar las evaluaciones necesarias.
• Responderán a las preguntas que usted pueda tener.
El Plan de transición y la conferencia son pasos en la
jornada de su familia y una oportunidad para conocer
más acerca de los programas, los requisitos o los
trámites de solicitud.

