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Cómo involucrar a las partes interesadas en los exámenes del desarrollo infantil
¿Cuáles son las funciones más provechosas para las partes
interesadas?
Existen muchas funciones provechosas para todas las partes
interesadas que componen el sistema de exámenes de
desarrollo infantil. Cada socio puede decidir qué está listo
para hacer como parte de un esfuerzo coordinado, aunque
no todos llevarán a cabo necesariamente exámenes de
desarrollo infantil.
Considere de qué modo
determinada función:

cada

socio
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una

• Al conectar a las familias que tienen niños pequeños con
un sistema de evaluación en diferentes momentos de la
vida del niño,
• Al reforzar las vías de derivación y comunicación,
• Al respaldar la capacitación, el desarrollo profesional, el
entrenamiento, las consultas o una comunidad de
prácticas especiíficas.

El diálogo entre socios y el compartir los recursos crean una mejor
forma de prevención, intervención y de proveer servicios de
respaldo para las familias.

¿Quiénes pueden ser esos socios?
Socios que atienden a niños y familias
- Birth to Three Program (Programa desde el nacimiento hasta
los tres años de edad)
- Cuidado infantil (grupal y familiar)
- Cuidado infantil (Recurso y derivación)
- Organismos de acción comunitaria
- Agencias de Servicios Educativos Cooperativos (CESA)
- Centros de recursos para la familia
- Programa Head Start (tradicional, temprano, migrante,
temporal y de una tribu)
- Servicios relacionados con la salud
- Programas de visitas al hogar en el condado y las tribus
- Programas de educación para padres
- Clínicas médicas, departamentos de salud
- Centros regionales para niños con necesidades especiales de
atención médica
- Escuelas – Educación especial, 4K
Aliados relacionados
- Organismos de bienestar infantil
- Organismos de acción comunitaria

¿Por qué es importante un examen del desarrollo infantil?

El examen universal de rutina en niños pequeños con una
herramienta válida promueve una mejor comprensión de cada
niño. La identificación temprana de potenciales retrasos permite
tener un acceso oportuno al respaldo y a los servicios adecuados
que promuevan un desarrollo óptimo para cada niño.

- Comunidades de fe
- Asesores de la seguridad de los alimentos
- Servicios de alojamiento/para las personas sin hogar
- Servicios de migración
- Grupos de defensa para padres
- Filantropía
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Cómo involucrar a las partes interesadas en los exámenes del desarrollo infantil
¿Qué socios de la comunidad deben participar de este
esfuerzo?
La respuesta a esta pregunta depende de su comunidad.
Generalmente, el trabajo comienza con las relaciones
existentes, ya sea en un mismo organismo o entre socios. Los
consejos de la Niñez Temprana de la comunidad son un
encuadre lógico. Usted querrá cerciorarse de contar con
representantes de la mayoría de los sectores que llegan a la
vida de los niños.

¿Cuál es el siguiente paso para su equipo?
¿Cuáles son sus socios y cuáles son sus funciones en
una iniciativa universal de exámenes del desarrollo
infantil?

Para obtener más información:
• Presentación con diapositivas: Ideas que funcionan
de Child Find
tinyurl.com/ChildFindPPT
• Wilder Collaboration Factors Inventory
tinyurl.com/CollaborationFactors
• Child Find de Wisconsin
tinyurl.com/WisconsinChildFind

En todo el documento, “padres” hace referencia a los progenitores, miembros de la familia que prestan atención primaria, tutores
o padres adoptivos.
El examen de desarrollo es más efectivo cuando se lo integra dentro del contexto de familias y comunidades locales. El involucrar a las familias
en el proceso de los exámenes de desarrollo de modo que esto honre sus prácticas culturales y lingüísticas generará una identificación precisa
de los s posibles retraso y un mayor seguimiento con las derivaciones. Después de todo, los padres son las personas más importantes en la
vida de un niño.
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