Información de contacto local

Escanee este código QR usando la
aplicación en su teléfono inteligente
o tableta. También puede escribir
1800EarlyOn.org/family en cualquier
navegador para acceder a información y
formularios relacionados con Early On.

Facebook.com/EarlyOnMichigan
Twitter.com/ChildFindMich

Early On Michigan
No se preocupe. Pero no espere.

¿Existe preocupación

por el desarrollo
de su niño?

Google.com/+1800earlyonOrg

Early On® Michigan
1-800-EARLYON (327-5966)

“El éxito en la escuela y en la vida
empieza en los primeros años cuando
las familias se involucran y apoyan a sus
niños”.

– Brian J. Whiston
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Este documento fue producido y distribuido a través de un Proyecto
de Actividades Obligatorias de IDEA, Conocimiento Público Early
On otorgado por el Departamento de Educación de Michigan. Este
folleto fue impreso 5,000 veces a un costo de $0.04 por folleto
en marzo de 2018. Las opiniones aquí expresadas no reflejan
necesariamente la posición o la política del Departamento de
Educación de Michigan, de la Junta de Educación del Estado de
Michigan o del Departamento de Educación de EE.UU., y no se
infiere ningún apoyo de ellas. Este documento es de dominio público
y puede copiarse para ser distribuido adicionalmente cuando se
atribuya su autoría de la forma debida. Para obtener información
adicional o hacer consultas sobre este proyecto, contacte con el
Michigan Department of Education, Office of Great Start, P.O. Box
30008, Lansing, MI 48909.
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Early On Michigan
®

No se preocupe.
Pero no espere.

Cada bebé pasa por etapas de desarrollo. Estas
son algunas de las preguntas que le ayudarán a
decidir si debe pedir ayuda.

A los 3 meses, ¿hace su bebé lo siguiente?

¿levanta la cabeza y el pecho cuando está apoyado
sobre el estómago?
¿muestra un movimiento vigoroso del cuerpo?
¿muestra un mejor control de la cabeza?
¿reconoce el pecho o el biberón?
¿arrulla, se sonríe por lo bajo?

¿Le debe preocupar el
desarrollo de su niño?
La mayoría de los padres se preguntan a veces si su
niño está creciendo y desarrollándose como otros
niños. Si cree que el crecimiento, el aprendizaje o
las destrezas sociales de su niño no son iguales a las
de otros niños de la misma edad, cuanto antes lo
compruebe mejor.
Visite 1800EarlyOn.org para localizar información
y recursos sobre el desarrollo de su niño. Si
le preocupa la forma en que está creciendo
o desarrollándose, No se preocupe. Pero no
espere. Puede hacer una consulta completando
el formulario en línea en 1800EarlyOn.org o
llamando a 1-800-EARLYON (327-5966). Después
de la consulta, su oficina local Early On contactará
con usted para hacer un examen o una evaluación
gratuitos a fin de ver si su niño tiene derecho a esos
servicios.

Early On Michigan

Ayuda a crecer y aprender a
los bebés y niños pequeños
Los primeros años de la vida de un niño son
muy importantes, pero los niños crecen y
aprenden a ritmos diferentes. Si tiene dudas
sobre cómo se desarrolla su niño, o si cree que
su niño puede necesitar ayuda adicional, llame
a Early On Michigan.

A los 6 meses, ¿hace su bebé lo siguiente?

Early On ayuda a las familias a obtener la
ayuda que necesitan para sus niños. Los
padres saben lo que es mejor para sus familias.
En Early On, le escuchamos. Encontrará
personas amables, solidarias y competentes
que le hablarán sobre sus inquietudes. A
veces, haremos los arreglos para hacer una
evaluación gratuita.

A los 12 meses, ¿hace su bebé lo siguiente?

Si la evaluación muestra que su niño necesita
ayuda, le diremos cómo obtener esa ayuda de
forma gratuita.

¿se sienta con un poco de ayuda?
¿se da la vuelta desde la posición de espaldas hasta
apoyarse sobre el estómago?
¿soporta peso, bota?
¿balbucea más de dos sonidos?
¿sujeta un juguete y estira el brazo para alcanzar
otro?
¿se pone de pie, puede dar un paso con apoyo?
¿recoge objetos con un pulgar y otro dedo?
¿pone un juguete dentro de otro?
¿da el juguete si se le pide?
¿da muestras de afecto?
¿sigue instrucciones sencillas acompañadas por
gestos?
¿dice dos o tres palabras?

A los 24 meses, ¿hace su niño lo siguiente?

¿da patadas a una pelota grande?
¿pasa las páginas de un libro?
¿imita trabajos de la casa?
¿pide objetos por su nombre?
¿usa dos o tres palabras juntas, como “más jugo”
¿reconoce fotos de familiares, sabe si están boca
abajo?
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1800EarlyOn.org

