De 1 año a 1 año y medio (18 meses),
muchos niños y niñas:
fingen juegos sencillos, tales como alimentación de
una muñeca
señalan para mostrar a otros algo interesante
muestran una amplia variedad de emociones, como
felicidad, coraje o tristeza
caminan sin asistencia
dicen varias palabras sencillas
miran a algo que señalar y dicen, “¡mira!”

Desde 1 año y medio a 2 años (24 meses),
muchos niños y niñas:

BabyNet es financiado a través de la Ley para la
educación de Individuos con Discapacidades, y es
administrado por Primeros Pasos para la preparación
escolar, y en coordinación con muchas agencias
estatales y organizaciones, entre ellas están:
Departamento de Discapacidad y
Necesidades Especiales
Departamento de Salud y Servicios Humanos
Departamento de Salud Mental
Departamento de Servicios Sociales
Conexiones de Familia de Carolina del Sur
Head Start
Early Head Start (Intervención Temprana)

dicen frases de 2 a 4 palabras
siguen instrucciones simples
patean la pelota
se emocionan cuando están con otros niños
señalan a las cosas o imágenes cuando alguien las
nombra

De 2 años a 3 años (36 meses), muchos
niños y niñas:
muestran afecto a sus amigos por iniciativa propia
usan oraciones compuestas de 4 a 5 palabras
imitan a los adultos y amigos
escalan bien
juegan imaginativamente con muñecas, animales y
personas

Adaptado de Aprenda los signos. Actuar Temprano. Folleto #220787 #
220791 y la tarjeta. (2 de abril de 2012). Obtenido de http://www.cdc.gov/
ncbddd/actearly/pdf/parents_pdfs/TrackChildsDevMilestonesEng.pdf y
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/hcp_pdfs/InformationalCard.pdf

Crecer es
un Viaje

PRO Padres de Carolina del Sur

Algunos niños sólo
necesitan un poco de
ayuda adicional para
comenzar.

Escuela para Sordos y Ciegos
El equipo de Soluciones de la Primera
Infancia, Universidad de Carolina del Sur

BabyNet puede ayudar.

Para más información o para hacer
un referido a BabyNet, llame al:
1-877-621-0865
ó visite
www.scfirststeps.org/BabyNet.html
South Carolina First Steps/BabyNet
Concord Building
1300 Sumter Street, Suite 100
Columbia, SC 29201
Copias adicionales de los materiales de BabyNet pueden obtenerse
llamando a Family Connection al BabyNet@FamilyConnectionSC.org
o 1-800-578-8750

Si desea más información o desea referir a un niño a
BabyNet, por favor llame al

1-877-621-0865
ó visite

www.scfirststeps.org/BabyNet.html
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El Desarrollo
temprano de su hijo
Los primeros años son
importantes.

¿Cuáles son los servicios de
BabyNet?

Los primeros tres años son un tiempo muy importante
en la vida de cada niño. La forma en que un niño
aprende y se desarrolla durante este tiempo puede
hacer una gran diferencia en la forma en la cual será su
desarrollo mas tarde en la escuela y en su vida adulta.

Los servicios de BabyNet se proporcionan sin costo
alguno para la familia. La cantidad o el tipo de servicios
pueden variar basado en las necesidades individuales
del niño y las preocupaciones y prioridades de la
familia. Los servicios incluyen actividades en la casa
que ayudarán a los padres y a los cuidadores aprender
formas en que pueden ayudar a su hijo a tener éxito
basado en lo mejor de sus habilidades.

Si usted tiene preocupaciones acerca de la capacidad
del niño para pensar, hablar, ver, oír, tocar o moverse,
es importante obtener ayuda adicional lo antes posible.

¿Qué es BabyNet?
BabyNet es el Sistema de Intervención Temprana de
Carolina del Sur para niños desde el nacimiento hasta
los 3 años de edad con problemas de aprendizaje o
retrasos en el desarrollo de su capacidad para pensar,
hablar, oír, ver, tocar o moverse.
BabyNet proporcionará a los padres y cuidadores con
la información y los servicios que necesitan para ser los
mejores maestros y cuidadores posibles para sus hijos.

¿Refiriendo un niño a
BabyNet?
Cualquier persona puede referir a un niño a BabyNet
(uno de los padres o cuidador, médico, proveedor de
cuidados de el niño, un amigo o vecino). Una vez que un
niño es referido a BabyNet, la familia será contactada
por un Coordinador de Servicios que le explicará
con mas detalles el sistema de BabyNet y contestará
cualquier pregunta o preocupación que puedan tener.
Si la familia está interesada, el Coordinador de Servicios
les asistirá en determinar si el niño es elegible para los
servicios de BabyNet.

Todos los niños elegibles reciben:

A medida que crecen, los niños siempre están
aprendiendo cosas nuevas. Estas son sólo algunas
de las cosas que usted debe observar mientras
su hijo está creciendo. Use esto como una guía,
y si usted tiene alguna preocupación, hable con
el médico de su hijo y llame al 1-877-621-0865
para conectarse con BabyNet, el sistema de
intervención temprana de su comunidad.

Desde el nacimiento hasta los 6 meses,
muchos niños y niñas:

Coordinación de Servicios
Otros servicios que se pueden identificar son:
Asistencia de Tecnología
Audiología
La identificación temprana, la detección y
evaluación.
Educación de la Familia
Servicios de Salud
Servicios Médicos
Enfermería
Nutrición
Terapia Ocupacional
Apoyo de Padre-a-Padre
Fisioterapia
Servicios Psicológicos
Servicios de Trabajo Social
Instrucciones Especiales
Terapia de Lenguaje y Habla
Transportación
Servicios de la Visión

responden a su propio nombre
responden a las emociones de otras personas y, a
menudo parecen estar contentos
imitan los sonidos
les gusta jugar con los demás, especialmente con
sus padres
se sientan sin ayuda por un corto tiempo

De 9 meses a 1 año (12 meses), muchos
niños y niñas:
usan gestos simples, como mover la cabeza para
“no” o saludando “adiós”
se ponen de pie
dicen “mamá” y “papá” y exclamaciones como “uhoh!”
imitan los gestos/ademanes
responden a simples peticiones verbales

