Qué es el Programa de
Intervención Temprana
Infancia?
Los servicios de Southwest Counseling
Intervencion de temprana infancia es disenado
para provenir servicios de salud mental a los
ninos en su entorno escolar naturales.
Este programa proporciona soporte a los ninos
de edades 3 a 6 anos que estan luchando

Community Mental Health &
Substance Abuse Treatment Center

emocionalmente o socialmente.
Los ninos seran vistos por un terapeuta con
licencia y un administrador de casos
entrenados. Se llevara acabo en el salon de
clase para medir el progreso y las habilidades
aprendidas.
Los ninos seran parte de grupos de terapia, de
juego y juego autoestima para medir las
habilidades en un ambiente natural.
Padres y/o cuidadores cuentan con el apoyo
durante el proceso y teniendo en cuenta las
ideas de como ayudar a su hijo a tener exito.
El programa de la Intervencion temprana de
infancia tambien proporciona la capacitacion
de los maestros de escuela, auxiliaries, y
administradores sobre como lidiar con ciertos
problemas de comportamiento sociales, y
emocionales.

Southwest Counseling
Service
1124 College Drive
Phone: (307) 352-6680
Fax: (307) 352-6676
www.swcounseling.org

Early Childhood
Intervention
Intervención de la
Primera Infancia

Como este programa beneficiará a
mi hijo?
El programa de Intervencion el la primera infancia
puede ayudar a su hijo.
• Adaptarse a un Nuevo ambiente, tal como
adjuste de la escuela.
• Adaptandose a conocer nuevos companeros y
creciendo mas confianza en el ambiente social.
• Manejar el estres emocional de estar lejos de un
padre o cuidador por primera vez.

Como mi hijo puede recibir
estos servicios?
Cada nino que asiste a preescolar es examinado
para preocupaciones sociales y emocionales usando
un cuestionario breve.
Los ninos pueden ser referidos para el programa
Intervacion de temprana infancia de:
• Con los resultados del cuestionario social y

Cambios occuren todo el tiempo. Padres canbian

Como este programa me
beneficia como padre o
cuidador?
Los padres tienen una agenda muy apretada. Este
programa proporciona todos los servicios en el sitio
de la escuela durante el año academico.
Es normal que los padres se sientan frustrados a
veces. Este programa puede dar informacion
adicional sobre como ayudar a sus hijo, tanto
emocional como socialmente.

posiciones de trabajo, los ninos se mudan a un
differente barrio o un nuevo bebe llega en la familia.
Este programa ayuda a los ninos a lidiar con sus
sentimientos acerca de estos cambios.
Los ninos pueden recibir uno-a uno la atencion de un
terapeuta o un administrador de casos en la escuela
con el fin de ayudarles a superar los momentos mas
dificiles.

emocional
• En observacion de clase
• Las preocupaciones del professor
• Las preocupaciones de los padres/ cuidadores
Estos servicios son cubridos por el titolo 19 o
aseguranza privada. Todos los servicios previstos por
Southwest Counseling son basados en una escala
dependiente de los ingresos.
Contacte al servicio de Southwest counseling sobre
la Intervencion de la infancia al (307) 352-6680 o
(307) 872-3205 para referir a su hijo o para mas
informacion sobre el programa.

Primera Infancia (desde el
nacimiento hasta los 5 años )
es el período de desarrollo más
importante en la vida de un
niño. 80 % del desarrollo del
cerebro ocurre en este
momento.

“Un niño aprende
aproximadamente la mitad
de todo lo que va a
aprender en la vida por
edad 5.”

