Help! for the Early Years

My child is transitioning
out of Early Start
Getting Ready for Preschool
Change is not always easy, especially when you are comfortable with the services and people who are working with you and your child with special needs. Preparing for change makes it easier. So, what’s next now
that your toddler is turning 3?

•• Decisions about eligibility for Special Education preschool services and Regional Center services
•• New assessments, service coordinators, learning environments, laws, and parents’ rights
•• A shift in programs from your family’s needs to your child’s educational needs
Planning for the Transition
Before your child turns 3, planning steps must occur. There will be assessments to decide eligibility for Special Education and Regional Center services. Some children will no longer receive any specialized services.
Others will receive Special Education and/or Regional Center services. Special Education may be a Special
Education preschool or another combination of services to support your child’s education.

Elements of the Transition Process
Our Transition to Preschool packet of information has details about the specific things that need to happen
at specific times before your child turns 3, such as:

•• Requirements of the notice parents receive about this process and the timeline for transition planning
•• Transition meetings with you, your service coordinator, a school representative, and other key people to 		

plan the transition and discuss assessments and eligibility for Special Education or Regional Center services.
If eligible, goals, services, and placement will be discussed. If not eligible, learn your options, including
appealing the eligibility decisions if you think that is in order.

•• If your child is eligible for Special Education, Individualized Education Plan (IEP) goals, services, and 		
placement are developed with your input.

•• If your child is eligible for Regional Center services, the IFSP is closed and an Individualized Program Plan
(IPP) with appropriate services is developed.

Getting Ready

•• Review all assessments and reports; ask questions.
•• Learn about preschool options and what developmentally appropriate means for your child. Visits
to Special Education programs are arranged by your school district.

•• You know your child best! Talk about the upcoming changes when you feel your little one is ready.
With preparation and planning, your child’s transition from Early Start to preschool can be a positive new
beginning in which your child will build new skills and meet new people. Let it be an exciting beginning
for you too!
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¡Ayuda! con los Primeros Años

Mi hijo esta en la transición de
salida de Early Start
Preparándose para el preescolar
El cambio no es siempre fácil, especialmente cuando usted esta a gusto con los servicios y las personas que están
trabajando con usted y con su hijo con necesidades especiales. Preparando los cambios para hacerlo más fácil.
Entonces, ¿entonces que viene?

•• Decisiones sobre la elegibilidad para los servicios de Educación Especial preescolar y Centro Regional
•• Nuevas evaluaciones, coordinadores de servicios, ambientes de aprendizaje, leyes y derechos de los padres
•• Un cambio de las necesidades de su familia a las necesidades educativas de su hijo
Planificando la transición
Deben ocurrir pasos de planificación antes que su hijo cumpla 3 años. Habrá evaluaciones para decidir la elegibilidad para los servicios de Educación especial y de Centros Regional. Algunos niños no seguirán recibiendo ningún
servicio especial. Otros recibirán educación especial y/o servicios del centro regional. La educación especial puede
ser educación especial preescolar o otra combinación de servicios de apoyo en la educación de su niño.

Elementos del proceso de transición
Nuestro paquete de información de transición al preescolar tiene detalles sobre las cosas específicos que tienen
que pasar en un tiempo determinado antes de que su hijo cumpla los 3 años, como son:

•• Los requisitos de las notificaciones que los padres reciben acerca de este proceso y el tiempo en que se
debe planificar la transición

•• Reuniones de transición con usted, su coordinador de servicios, un representante de la escuela y otras perso

nas claves para planificar la transición y discutir las evaluaciones y elegibilidad para educación especial o 		
servicios del centro regional. Si es que la elegibilidad, las metas, los servicios y la colocación serán discutidas.

•• Si no es elegible, conozca sus opciones, incluyendo apelar la decisión de elegibilidad si usted piensa que

no esta en orden. Si su hijo es elegible para educación especial, un Plan Individual de Educación (IEP) con
los objetivos, servicios, y la colocación se desarrollara con su participación.

•• Si su hijo es elegible para los servicios del Centro Regional, el IFSP será cerrado y se desarrollara un Plan de
		Programa Individualizado (IPP) con servicios apropiados.

Este Preparado

•• Revise todas las evaluaciones y reportes; haga preguntas.
•• Conozca las opciones de los preescolares y lo que significa que sea apropiado para la etapa del desarrollo 		

donde se encuentre su hijo. Las visitas a los programas de educación especial son arregladas por su distrito escolar.

•• ¡Usted conoce mejor a su hijo! Hable sobre los cambios que vienen cuando usted sienta que su pequeño esta listo.
Con preparación y planificación, la transición de su hijo de Early Start (Intervención Temprana) al preescolar puede ser un nuevo comienzo positivo en el cual su hijo aprenderá nuevas habilidades y conocerá nuevas personas.
¡Dejemos que sea un comienzo emocionante para usted también!
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