
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Información de Contactos en SPS 

 
Chequeo Infantil y Referencia 
(206) 252-0805 
Childfind-
specialedpreschool@seattleschools.org 

 
Heidi Gainer, Program Specialist 
 (206) 252-0849 
hgainer@seattleschools.org 
 
Jennifer Pelland, Program Specialist 
(206) 252-0845 
japelland@seattleschols.org.  
 
Brita Lupafya, 0-3 Transition Coordinator 
 (206) 252-0835 
bjluafya@seattleschools.org 

 
Teresa Deegan,  Admin Specialist 
(206) 252-0809 
tmdeegan@seattleschools.org 

 
Beth Carter, Supervisor 
(206) 252-0665 
ercarter@seattleschools.org 

 

 

 

 

 

 

“Todo estudiante logrando, 
todos responsables.” 
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Educación Especial 
en Infancia 
Temprana 

Las Escuelas Públicas de Seattle ofrecen 

servicios de educación especial para niños de 

edad de 3-5 determinados elegibles con una 

discapacidad que impacta su progresos 

educativo y quienes están en necesidad de 

instrucción especial designada. Servicios son 

provistos en comunicación, motor, adaptativo, 

social y/o desarrollo cognoscitivo.  Servicios 

especializados están disponibles para niños 

quienes son sordos/dificultad de escuchar, 

nonos con autismo y ayuda tecnológica o 

necesidades de lactancia. 

Ti tiene preocupación por un preescolar con 

un posible retraso del desarrollo, por favor 

llame a nuestra línea de Chequeo Infantil y 

Referencia (206-252-0805). 

Para preguntas acerca de inscribir a su  

típicamente desarrollado preescolar en 

nuestro programa, favor de contactar a su 

sitio preescolar en su vecindario. 

Transición del Nacimiento a 
Tres 

Para familias viviendo dentro de los linderos 
del distrito y recibiendo servicios de 
intervención temprana, la transición es un 
tiempo para colectar información y hacer 
decisiones acerca de referir a su hija para 
evaluación. Si es elegible, las familias tienen la 
opción de que su hijo reciba servicios de 
educación especial de las Escuelas Públicas 
de Seattle. El proceso incluye lo siguiente:  
 
Junta de Transición toma lugar con la familia, 

el personal de la agencia y del distrito por lo 
menos 90 días antes del tercer cumpleaños 
del niño. En la junta una decisión será hecha 
para determinar si la preocupación en el 
desarrollo continua y una para consideración 
de  evaluación de educación especial es 
requerida.  Un Plan de Transición también es 
desarrollado.  Información disponible acerca 
del desarrollo del niño es obtenida.  
 
Evaluación es hecha para determinar 

elegibilidad/no elegible en las áreas de 
comunicación, motor, desarrollo, ayuda propia, 
habilidades sociales y desarrollo cognoscitivo. 
 
Programa de Educación Individual es 

desarrollado por los padres y personal del 
distrito no mas tarde del tercer cumpleaños del 
niño y refleja los servicios que el niño requiere. 
 
Servicios comienzan para los niños elegibles 

en su tercer cumpleaños.  

 

MS 31-720 
P.O. Box 34165 

Seattle, WA 98124 
Teléfono: 206-252-0805 

Fax: 206-252-0804 
 

Servicios y Programas 
Nuestros programas están diseñados para ofrecer 

una continuidad de servicios en un esfuerzo de 
alcanzar una variedad de necesidades de desarrollo 

del estudiante. Sitios preescolares de desarrollo 
tienen sesiones mañana y tarde de lunes a jueves 

por 2 ½ horas. El siguiente servicio de continuidad es 
ofrecido. 

 Servicios de Terapia Solamente 

Servicios individuales o de pequeños grupos son 
provistos para niños elegibles quienes pueden tener 
progreso en una o dos áreas de desarrollo cuando 
son provistos en 1-2 sesiones de terapia por 
semana. Las sesiones ocurren en la escuela local. 

 Servicios Ambulantes 

Servicios provistos a estudiantes inscritos en un 
cuidado de niños/preescolares localizados dentro de 
la escuela de Seattle o Head Start quienes pueden 
progresar en ese ambiente con el apoyo de un 
maestro de Educación Especial trabajando dentro del 
contexto del salón 1-2 veces por semana.    

 Sitio Preescolar de Desarrollo 

Programas que proveen alta calidad en ambientes de 
infancia temprana donde las actividades son 
designadas por maestros de educación especial y 
terapistas para alcanzar las necesidades de 
desarrollo individuales de los estudiantes.  
Típicamente preescolares en desarrollo de la 
comunidad están incluidos en muchos de los 
programas.   

 Servicios de Días Extendidos 

Estudiantes con autismo que son inscritos en un 
programa preescolar pueden ser considerados por el 
Equipo de Programa de Educación Individualizada 
(IEP) para servicios mas intensivos en adición a su  
día preescolar para las metas especificas en su IEP.  
 

Sitios de Desarrollo Preescolar 

NE: Thornton Creek, Sand Point, Sacajawea, Green 

Lake (medically fragile program) 
NW: Broadview Thomson, Viewlands, N Beach, 

Greenwood 
Central: Bailey Gatzert, Lowell (includes medically 

fragile program), Madrona, Thurgood Marshall 
SE: Dunlap, Early Learning Center, South Shore 
SW: Fairmount Park, Lafayette, STEM K-5 @ 

Boren, W Seattle Elementary 
 


