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Indian River School District
"Un Modelo de Excelencia"

Queridas familias,
Bienvenidos a los Programas de
Primera Infancia del Distrito Escolar
de Indian River. Nos complace dar la
bienvenida a su hijo al comienzo de
las aventuras de aprendizaje y
cooperación con otros niños. La
variedad de experiencias
desarrollará la confianza y el
entusiasmo de su hijo hacia el
aprendizaje.

¡Bienvenido a una asociación!!

LOS AÑOS DE APRENDIZAJE
Los Programas de Primera Infancia
del Distrito Escolar de Indian River
están comprometidos a satisfacer

las necesidades de los niños en
edad preescolar con y sin

discapacidades identificadas y sus
familias..

 

Evaluaciones de desarrollo GRATIS
El distrito escolar de Indian River realiza evaluaciones
de desarrollo gratuitas para niños de 3 a 5 años. La
evaluación ayuda a determinar si un niño tiene un

retraso potencial en comparación con otros del mismo
grupo de edad. Los niños son evaluados en las áreas de
habilidades motoras, conceptos básicos y desarrollo del

lenguaje. Se discutirá una evaluación adicional con
aquellas familias de niños que muestren retrasos en la

evaluación.
 



ECAPNuestros programas

de una familia con ingresos anuales iguales o
inferiores al 110 % del nivel federal de pobreza
calificar para los servicios de educación
especial del distrito escolar
Estudiantes multilingües
Familias que reciben TANF, no tienen hogar o
reciben SSI o Cupones de alimentos
familias en riesgo

Para verificación de edad- Acta de nacimiento
del niño
Para verificación de ingresos: formulario de
impuestos  1040 o formularios W-2, TANF,
desempleo o los 2 talones de pago más
recientes o tarjeta de cupones de alimentos
Vacunas y examen físico

Proporciona servicios preescolares para los niños
de 3 y 4 años del IRSD. El enfoque en la educación

está en las áreas de lenguaje, alfabetización,
socioemocional, desarrollo físico, salud, nutrición y
bienestar mental. Nuestro objetivo es preparar a

los niños para que tengan éxito en el jardín de
infantes y más allá. Estos estudiantes servirán

como modelos a seguir para nuestros estudiantes
con retrasos en el desarrollo.

 
¿Quien es elegible?

 
Niños de 3 y 4 años antes del 31 de agosto según
lo siguiente:

Documentación Necesarios
 

.

T.O.T.S. (TRANSICIÓN DE NUESTROS HIJOS
A LA ESCUELA)

on referidos por Child Development Watch,
padre o pediatra
tiene una discapacidad y necesita educación
especial y servicios relacionados debido a la
discapacidad según lo determinado por una
evaluación formal del desarrollo del niño

Para verificación de edad- Acta de nacimiento del niño
Prueba de residencia
Formulario de registro de estudiantes
Vacunas y examen físico 

Ofrece programación que brinda educación
centrada en el niño y apropiada para el desarrollo de

niños de 3 y 4 años con necesidades especiales.
Las lecciones son individualizadas y diferenciadas

según las necesidades de cada estudiante y el Plan
de Educación Individualizado. Los servicios

disponibles incluyen exámenes de detección,
evaluaciones multidisciplinarias, educación en la
primera infancia y servicios relacionados, como

fisioterapia, terapia ocupacional y del habla. Nuestro
personal incluye maestros de educación especial

certificados, terapeutas autorizados y
paraprofesionales.

 
¿Quien es elegible?

 

Los niños deben tener 3 años de edad que:

Documentación Necesarios
 

Niños de 3 y 4 años antes del 31 de agosto
Vivir dentro del distrito escolar de Indian River
Para cumplir con los requisitos del IEP del entorno menos
restrictivo de los estudiantes de Howard T. Ennis, los
estudiantes modelo deben permanecer en el programa
durante todo el período de 12 meses y cumplir con el
ingreso anual de "en o por debajo del 110 % del nivel
federal de pobreza".

Para verificación de edad- Partida de nacimiento del niño
Prueba de residencia
Vacunas y examen físico

Los estudiantes participan en un salón de clases inclusivo con
estudiantes que han sido identificados con retrasos  en el
desarrollo. El salón de clases apoya las necesidades de los
estudiantes con necesidades complejas, así como de los

estudiantes con un desarrollo típico, y la mitad de los
estudiantes se seleccionan de cada categoría. Las ofertas de

programas incluyen semanalmente: musicoterapia, natación y
rotaciones de áreas especiales (educación física, habilidades de

la vida diaria). El desayuno y el almuerzo también se ofrecen
todos los días.

 
¿Quien es elegible?

 

 
Documentación Necesarios

PROGRAMA DE HOWARD T. ENNIS 

Programa de Matricula
Las familias que no califican para nuestros otros
programas pueden aplicar a nuestro programa de
Matrícula. El programa de matrícula proporciona
servicios preescolares para niños de 3 o 4 años a un
precio económicos. 

Comuníquese para obtener más información
sobre nuestros programas basados   en matrícula

 

Programas
Disponibles:

 Para mas
información:
302-732-1346

 

Para mas
información:
302-856-1930

ECAP- gratis para
familias que califiquen
T.O.T.S.- programa
educativo individualizado
Basado en Matrícula

Programas
Disponibles:

Las solicitudes se pueden completar en
www.irsdearlylearning.net. Tenga en

cuenta que una solicitud para los
programas de aprendizaje temprano NO

es un registro. Solicitar los programas de
aprendizaje temprano no garantiza la

colocación en los programas.
Dependiendo de la elección del programa,

se les pedirá a los padres que envíen
documentos adicionales.

ECAP- gratis para
familias que califiquen
Programa educativo
individualizado
Basado en Matrícula




