
Los tres resultados infantiles refieren a los conocimientos que los niños necesitan junto con las acciones necesarias para desempeñarse con
éxito en distintos entornos. Para tener éxito, es importante que los niños sean capaces de llevarse bien con otros, seguir las reglas en un

grupo, continuar aprendiendo cosas nuevas y cuidar de sus necesidades básicas de forma adecuada. Alcanzar estos resultados ayudará a
los niños a desenvolverse en el hogar, en la escuela y en muchos entornos de sus comunidades.

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/las 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.

Porcentaje de niños de preescolar de 3 a 5 años con IEPs que han demostrado una mejora en
los siguientes tres resultados de la primera infancia:
B. Adquisición y uso del conocimiento y las habilidades (entre ellas el lenguaje/la 
comunicación temprana y la alfabetización temprana);  
Medida y cálculo:
Resumen de la declaración 1: De los niños que ingresaron en el programa de preescolar por debajo de las
expectativas de la edad en cada uno de los resultados, el porcentaje que aumentó significativamente su 
índice de crecimiento para cuando cumplieron 6 años o finalizaron el programa.
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Datos históricos de los resultados del 7B: Resumen de la
declaración 1

Indicator 7B- Resultados de la primera 
infancia relacionados con la adquisición y 
el uso del conocimiento


