Head Start Birth to Five Program

INCLUSION
PARENT BOARD
High expectations & outcomes for all children.
RAISING SPECIAL KIDS

Raising Special Kids exists to improve the lives of children
with the full range of disabilities, from birth to age 26, by
providing support, training, information and individual
assistance so families can become effective advocates
for their children.

ADAPTIVE RECREATION

Empowering individuals with disabilities through recreation

ARIZONA EARLY INTERVENTION PROGRAM

The Arizona Early Intervention Program (AzEIP) is Arizona’s
statewide interagency system of services and supports for
families of infants and toddlers, birth to three years of age, with
disabilities or delays.

AZ FIND
Do you have concerns about your child’s development
or progress in school? Click here AZ Find - Families

EARLY CHILDHOOD SPECIAL
EDUCATION

Early Childhood Special Education (ECSE) is a state and
federally mandated program for children (ages 3-5) who
meet state eligibility criteria because they are
experiencing developmental delays.

LEARN THE SIGNS. ACT EARLY

From birth to 5 years, your child should reach milestones in how he plays, learns, speaks, acts and
moves. Track your child’s development and act early if you have a concern.

Head Start Birth to Five Program

RECURSOS PARA
PADRES - INCLUSIÓN
Altas expectativas y resultados para todos los niños
CRIANDO NIÑOS ESPECIALES

Criando Niños Especiales existe para mejorar las vidas de
los niños con toda la gama de discapacidades, desde el
nacimiento hasta los 26 años de edad, proporcionando
apoyo, capacitación, información y asistencia individual
para que las familias puedan convertirse en defensores
eficaces de sus hijos.

RECREACIÓN ADAPTATIVA

Empoderar a las personas con discapacidad a través de la
recreación

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA DE
ARIZONA

El Programa de Intervención Temprana de Arizona le proporciona
apoyo a las familias y niños desde el nacimiento hasta los tres
años con retrasos en el desarrollo significativos. AzEIP se basa
en y presta apoyos y recursos para ayudarles a los miembros de
familia y a los cuidadores para mejorar el aprendizaje y desarrollo
de los niños mediante las oportunidades de aprendizaje diarias.

AZ FIND

¿Tiene preocupaciones sobre el desarrollo o el
progreso de su hijo en la escuela? Obtenga más
información sobre Child Find aquí.

EDUCACIÓN ESPECIAL PARA
LA PRIMERA INFANCIA

La Educación Especial para la Primera Infancia (ECSE)
es un programa estatal y federal obligatorio para niños
(de 3 a 5 años de edad) que cumplen con los criterios
estatales de elegibilidad porque están experimentando
retrasos en el desarrollo.

APRENDA LOS SIGNOS. REACCIONE PRONTO.

Desde el nacimiento hasta los 5 años, su hijo debería alcanzar indicadores del desarrollo con
relación a la forma en que juega, aprende, habla, actúa y se mueve. Haga un seguimiento del
desarrollo de su hijo y reaccione pronto si hay algo que le preocupa.

