Hello CDA Families,

Have Child Development Concerns?
Take Action Early.

As parents, we sometimes have many questions about our
child’s development. Are they on track for their age? What
happens if my child is not developing on schedule? Where
do I go for help? Children go through many developmental
stages that are important to their growth. Knowing the
skills that your child should be able to do at different ages
and stages will help you know if your child is on track
developmentally.
You play an important role by providing support and
activities that can help your child master the various
developmental tasks. All in all, no one knows your child
better than you do and if you have any concerns about
your child’s development, it’s important that you speak
with your child’s doctor about your concerns and/or
contact your local early intervention program.
If you have concerns about your child’s development, it’s
important to write your concerns down on a piece of
paper so you don’t forget what to share with your child’s
doctor during the visit. Tell the doctor that you have
concerns at the start of the visit and share your concerns.
The American Academy of Pediatrics recommends that
developmental and behavioral screening be done at
regular well-check visits at ages: 9 months, 18 months and
24 or 30 months or whenever there is a concern. Ask the
doctor about your child’s developmental screening.
If the doctor has concerns about your child’s
development, ask the doctor to connect you with your
local early intervention program or school district.
However, please note that you do not need a referral from
your doctor to connect with these programs. In fact,
anyone can make a referral, including parents, family
members, daycare providers, and so forth. The first step is
to discuss your concerns with your child’s doctor. You can
also call the local regional center or school district to
request an evaluation for your child.

Resources:
Below are some great tools offered by the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), which include easy to use
checklists, tips, activities, and what to do if you have concerns:
http://bit.ly/CDCChecklist
If your child is birth to age 36 months:
Contact your local early intervention program, Early Start.
The early intervention services for San Diego County is the
Regional Center. All children age’s birth through 36 months
will be evaluated to determine eligibility for services. To find
the local regional center, please click here:
https://www.dds.ca.gov/rc/rc362.cfm
First 5 San Diego’s - Healthy Development Services (HDS):
Provides no cost developmental and behavioral services for
children age’s birth through 5 years who have not yet entered
kindergarten. Services include: developmental services,
parent workshops, care coordination, and behavioral services.
To learn more about HDS and eligibility, please click here:
https://first5sandiego.org/healthy-development-services/
If your child is 3 years or older:
Call any local public elementary school and ask to speak to
someone who can assist you with special education services.
Inform the person you speak with that you have concerns
about your child’s development and would like to have your
child evaluated through the school system for special
education services. If the person on the phone is unfamiliar
with special education, ask to speak with the district’s special
education director.
Once the referral has been made, the regional center or local
education agency will assign a services coordinator to assist
you through the evaluation and assessment process, including
obtaining parental consent for evaluation. If your child is
eligible for services, an Individual Family Service Plan (IFSP) or
Individualized Education Plan (IEP) will be developed that
addresses the strengths, and needs of your child, parental
concerns, and early intervention services.
If you have concerns about your child’s development, don’t
wait. The earlier you act can make a huge difference for you
and your child. Feel free to contact me if you have any
questions at 619-427-4411 ext. 1416 or by
email at jordinario@cdasd.org

Jennifer Ordinario
Family Resources Supervisor

¿Tiene preocupaciones sobre el desarrollo
de su hijo? Tome acción temprano.
Hola a las Familias de CDA,
Como padres, a veces tenemos muchas preguntas acerca
del desarrollo de nuestro hijo. ¿Están en el camino que
deberían estar para su edad? ¿Qué sucede si mi hijo no se
desarrolla a tiempo? ¿A dónde voy por ayuda? Los niños
pasan por muchas etapas de desarrollo que son
importantes para su crecimiento. Conocer las habilidades
que su niño debería poder hacer en diferentes edades y
etapas le ayudará a saber si su hijo está en el camino del
desarrollo.
Usted juega un papel importante al brindar apoyo y actividades que pueden ayudar a su niño a dominar las
diversas tareas de desarrollo. En definitiva, nadie conoce a su hijo mejor que usted y si tiene alguna inquietud
sobre el desarrollo, es importante que hable con el pediatra de su hijo sobre sus inquietudes y/o se comunique con
su programa local de intervención temprana.
Si tiene inquietudes sobre el desarrollo de su hijo, es importante anotar sus inquietudes en una hoja de papel para
que no olvide compartirlas con el pediatra durante su visita. Dígale al pediatra que tiene inquietudes al comienzo
de la visita y compártalas. La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics) recomienda que
se realicen exámenes de desarrollo y de comportamiento en visitas regulares de control de bienestar a edades: 9
meses, 18 meses y 24 o 30 meses o siempre que haya una preocupación. Pregunte al pediatra sobre el examen de
desarrollo de su hijo.
Si el pediatra tiene dudas sobre el desarrollo de su hijo, pídale que
lo ponga en contacto con su programa local de intervención
temprana o distrito escolar. Sin embargo, tenga en cuenta que no
necesita una referencia de su médico para contactar estos
programas. De hecho, cualquier persona puede hacer una
referencia, incluidos padres, familiares, proveedores de guarderías,
etc. El primer paso es analizar sus inquietudes con el médico de su
hijo. También puede llamar al centro regional local o al distrito
escolar para solicitar una evaluación para su hijo.

Si su hijo es recién nacido hasta los 36 meses:

Recursos:
A continuación se presentan algunas
herramientas excelentes que ofrecen los
Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC por sus siglas en
inglés), que incluyen listas de
verificaciones fáciles de usar, consejos,
actividades y qué hacer si tiene
inquietudes:

http://bit.ly/CDCListasDeVerificaciones
Comuníquese con su programa local de intervención temprana,
Early Start. Los servicios de intervención temprana para el
Condado de San Diego son el Centro Regional. Todos los niños desde el nacimiento hasta los 36 meses serán
evaluados para determinar la elegibilidad para los servicios. Para encontrar el Centro Regional Local, haga clic
aquí: https://www.dds.ca.gov/rc/rc362.cfm

First 5 San Diego’s - Healthy Development Services (HDS):
Proporciona servicios gratuitos de desarrollo y comportamiento para niños desde el nacimiento hasta los 5 años
que aún no hayan ingresado a kindergarten. Los servicios incluyen: servicios de desarrollo, talleres para padres,
coordinación de atención y servicios de comportamiento. Para obtener más información sobre HDS y la
elegibilidad, haga clic aquí: https://first5sandiego.org/healthy-development-services/

¿Tiene preocupaciones sobre el desarrollo
de su hijo? Tome acción temprano.
Si su hijo tiene 3 años o más:
Comuníquese a cualquier escuela primaria pública local y solicite hablar con alguien que pueda ayudarlo con los
servicios de educación especial. Informe a la persona con la que habla que le preocupa el desarrollo de su hijo y que
desea que su hijo sea evaluado a través del sistema escolar para servicios de educación especial. Si la persona que habla
por teléfono no está familiarizada con la educación especial, solicite hablar con el director de educación especial del
distrito.
Una vez que se haya hecho la referencia, el centro regional o la agencia de educación local asignará un coordinador de
servicios para ayudarle a través del proceso de evaluación y valoración, incluida la obtención del consentimiento de los
padres para la evaluación. Si su hijo es elegible para los servicios, se desarrollará un Plan de Servicio Familiar Individual
(IFSP) o un Plan de Educación Individualizado (IEP) que aborde las fortalezas y necesidades de su hijo, las
preocupaciones de los padres y los servicios de intervención temprana.
Si le preocupa el desarrollo de su hijo, no espere. Cuanto antes actúe, puede hacer una gran diferencia para usted y su
hijo. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta al 619-427-4411 ext. 1416 o por correo
electrónico a jordinario@cdasd.org

Jennifer Ordinario
Supervisora de Recursos para Familias

