Nuestra Misión
La misión de El Centro de
Dirección para Educación
Temprana de Long Island,
es proveer información
para familias de niños de
edades de nacimiento
hasta los cinco años que
tienen un diagnostico o
hay sospecha de un atraso
en su desarrollo y a los
profesionales quienes
trabajan con ellos,
brindándoles información
gratis y confidencial,
recursos, referidos y
entrenamientos en los
condados de Suffolk y
Nassau. Tenemos servicios
disponibles en Inglés,
Español y otros idiomas a
petición.

How to reach
us?
Para mas información, para
hablar con un Especialista
en la Primera Infancia, o
para programar su taller,
contáctenos a través de:

Long Island Early
Childhood
Direction Center
Sirviendo a los
Condados de
Nassau y Suffolk

Teléfono: (516) 413-8229
Correo Electrónico:
Página Web:
www.liearlychildhoodliu.org

Estamos disponibles para
servir a los padres de
familia, intervención
temprana, distritos
escolares, preescolar y los
profesionales de los distrito
escolares para informarles
en como cumplir con las
necesidades educacionales
de los niños

LIU Post-Riggs Hall
Center for Community Inclusion
Early Childhood Direction Center
720 Northern Boulevard

Brookville, NY 11548

Ofrecemos recursos gratis,
Neutral y confidenciales
para familias y
profesionales que ofrecen
servicios a niños con
discapacidades desde
nacimiento hasta los cinco
años.
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Si eres un padre de familia o
un profesional y sospecha
que un bebé o niños
pequeños tiene necesidades
especiales, nosotros
ofrecemos
información,
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El Centro de
Dirección para
Educación Temprana
de Long Island...
Sirviendo a todos los
que aman y apoyan a
nuestros pequeños
con necesidades
especiales
Todos nuestros
servicios son
gratis, neutral y
confidencial.
Información, recursos y
referencias para
familias si usted está
preocupado acerca de:
Retraso en el Habla y el Lenguaje
Problemas de Aprendizaje
Problemas Emocionales o de Conducta
Discapacidad Auditiva / Sordera
Discapacidad Visual / Ceguera
Discapacidad Intellectual
Exposición Prenatal a Drogas
Discapacidad Física
Retraso en el Desarrollo
Otros problemas de salud

Talleres para
Padres
Esta es una muestra de los talleres
previstos. Consulte nuestro sitio web
para ver la lista completa.
Educación Especial " 101 "- Este taller
interactivo mejorara su comprensión
del proceso de Educación Especial (la
remisión, evaluación y proceso de
colocación).
El proceso de Intervención Temprana
(EI)- Navegando el proceso de la
evaluación de los servicios y la
planificación de los servicios, con las
familias.
Transición de Intervención Temprana
(EI) hacia el Comité de Educación
Especial Preescolar (CPSE).
Transición del Comité de Educación
Preescolar Especial (CPSE ) hacia el
Comité de Educación Especial (CSE ) y
a el Jardín

El Modelo de la Pirámide (Multi-Tiered
System of Supports) y Respuesta a la
Intervención (RTI) - Lo que los padres
necesitan saber acerca de estos
modelos para la evaluación y apoyo
dentro de las aulas.

Comunicación Efectiva y Trabajo
en Equipo entre Familias y
Educadores es la Clave al Éxito!
Como Tratar los Comportamientos
Desafiantes.
Educar a Niños Pequeños con
Discapacidad Junto con
Compañeros Típicos.

Asistencia Técnica y
Desarrollo de Personal
para los profesionales que
trabajan con niños con
discapacidad de
nacimiento hasta los cinco
años
Aprendizaje Social y Emocional
Evaluar y Hablar Sobre los
Desafíos de la Conducta
La Comunicación y el Desarrollo
de Alfabetización Durante el
Desarrollo Temprano
Desarrollo en Equipo con los
Padres y Profesionales
Desarrollo entre Padres y
Profesionales
Mejores Prácticas
Estrategias de Apoyo a
Colocaciones en el Ambiente
Menos Restrictivo (LRE).
ECDC está financiado por el
Departamento de Educación del Estado
de Nueva York.

