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Matrix is here to provide information and
support to help you care for your little one
(birth to 3). Visit the designated Birth to 3 and
Early Years section on our website.

Partnerships in a child’s early years between parents and professionals serving little
ones’ needs create a strong foundation.
This foundation is essential in achieving long-term positive outcomes for children with
developmental disabilities, as set forth in the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA).
Parents and professionals share thoughts and knowledge with the mutual goal of helping children to
make progress. Trust, care, and respect develop over time. Family engagement promotes
children’s learning and healthy development. As defined by the US Department of Health and
Human Services policy statement (5/5/2016),
“Family engagement refers to the systematic inclusion of families in activities and programs that
promote children’s development, learning, and wellness, including in the planning, development,
and evaluation of such activities, programs, and systems.

For family engagement to be integrated

throughout early childhood systems and programs, providers and schools must engage families as
essential partners when providing services that promote children’s learning and development,
nurture positive relationships between families and staff, and support families.” Read the entire
policy statement here: (PDF)
An interactive four-part web broadcast series aimed at supporting early intervention (EI) and
early childhood special education (ECSE) systems leaders is being offered by The Early
Childhood Technical Assistance Center (ECTA) This web broadcast series supports EI and ECSE
in building capacity in personnel and families to develop trusting partnerships. Intended audience
includes parent leaders – that could be you! The modules are posted on here: Engaging Families
and Creating Trusting Partnerships to Improve Child and Family Outcomes.
Brookes Publishings' Coffee Chats Professionals offer tips on helping parents and caregivers
target key skills for everyday at-home interventions to help little ones (short webinar). Register here
to take part in a coffee chat.
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Matrix está aquí para brindar información y
apoyo para ayudarlo a cuidar a su pequeño
(desde el nacimiento hasta los 3 años). Visite
la sección designada del Nacimiento a los 3
Años y Primeros Años en nuestro sitio web.

Las asociaciones en los primeros años de un niño entre padres y profesionales que
atienden las necesidades de los pequeños crean una base sólida.
Esta base es esencial para lograr resultados positivos a largo plazo para los niños con
discapacidades del desarrollo, como se establece en la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA).
Los padres y los profesionales comparten pensamientos y conocimientos con el objetivo mutuo de
ayudar a los niños a progresar. La confianza, el cuidado y el respeto se desarrollan con el
tiempo. La participación familiar promueve el aprendizaje y el desarrollo saludable de los
niños. Según lo define la declaración de política del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de EE. UU. (5/5/2016),
“La participación familiar se refiere a la inclusión sistemática de familias en actividades y programas
que promueven el desarrollo, el aprendizaje y el bienestar de los niños, incluso en la planificación,
el desarrollo y la evaluación de tales actividades, programas y sistemas. Para que la participación
familiar se integre en todos los sistemas y programas de la primera infancia, los proveedores y las
escuelas deben involucrar a las familias como socios esenciales cuando brindan servicios que
promueven el aprendizaje y el desarrollo de los niños, fomentan las relaciones positivas entre las
familias y el personal, y apoyan a las familias ". Lea la declaración de política completa aquí: Lea la
declaración de política completa aquí: (PDF en Inglés)
Una serie interactiva de transmisión web de cuatro partes destinada a apoyar a los líderes
de los sistemas de intervención temprana (EI) y educación especial para la primera infancia
(ECSE) está siendo ofrecida por The Early Childhood Technical Assistance Center (ECTA) Esta
serie de transmisión web apoya a EI y ECSE en la construcción de capacidades en el personal y
las familias para desarrollar asociaciones de confianza. La audiencia destinataria incluye padres
líderes, ¡ese podría ser usted! Los módulos se publican aquí (en Inglis): Engaging Families and
Creating Trusting Partnerships to Improve Child and Family Outcomes.
Brookes Publishings' Coffee Chats (en Inglés) Los profesionales ofrecen consejos para ayudar a
los padres y cuidadores a enfocar las habilidades clave para las intervenciones diarias en el hogar
para ayudar a los más pequeños (seminario web breve). Regístrese aquí para participar en una
charla de café.
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