
DATOS DE LA TRANSICIÓN TEMPRANA DE DELAWARE
Los niños y sus familias deben experimentar una transición oportuna y sin interrupciones del programa de intervención temprana

en la Parte C de IDEA a la educación especial y los servicios relacionados de la Parte B. Esto incluye una reunión de transición oportuna con 
el distrito escolar que lo recibe, una evaluación inicial a tiempo, la determinación de la elegibilidad y el desarrollo del Programa de 

Educación Individualizada (IEP, Individualized Education Program) inicial y su implementación a más tardar en el tercer cumpleaños.

La Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP, Office of Special Education Programs) del Departamento de Educación de Estados Unidos ha trabajado junto a las 
agencias educativas del estado (entre ellas el Departamento de Educación de Delaware) para promover y  apoyar cambios en la educación que mejorarán los resultados 
para los niños/as con discapacidades en el marco de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act). Los estados 
deben desarrollar un Plan de Desempeño Estatal (SPP, State Performance Plan) que describa cómo mejorarán los resultados de los estudiantes con discapacidades durante 
un período de 4 años e informar todos los años sobre el progreso alcanzado. Los resultados incluyen áreas como el índice de graduación, el índice de deserción escolar, la 
participación y el desempeño en las evaluaciones de escritura y matemáticas, así como también el cumplimiento de todas las leyes de educación especial.

Indicador 12- Transición de la primera infancia

Porcentaje de niños remitidos por la Parte C antes de los 3 años que cumplen con los requisitos 
de la Parte B y que tienen un IEP desarrollado e implementado para su tercer cumpleaños.

Medida y cálculo:

Número de niños que cumplen con los requisitos y que tienen un IEP desarrollado e implementado para
su tercer cumpleaños.
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Indicador 12: Datos de la transición de la primera infancia, actuales y propuestos

 
se determinó 

que NO son
 consentimiento por

o  iniciales, o a
aplican las excepciones

en el marco de 34 del CFR
§300.301(d).

los que se determinó 
elegibles  para los servicios de intervención 




