
Encuesta familiar de los Servicios de Intervención Temprana 
 

 

Programa de Bebés y Niños Pequeños de Maryland 
(MITP) 

Preguntas frecuentes 

¡Buenas noticias! La Encuesta Familiar de los Servicios de Interve nción Temprana llegará a las familias de nuevo 

este otoño. Esté atento a esta importante oportunidad de compar tir cómo su familia ha sido afectada por los 
servicios de intervención temprana en Maryland. Mientras tanto, aquí están las respuestas a algunas de sus 
preguntas más frecuentes. Para obtener más información, póngase en contacto con Kenneth Hudock en el 
Departamento de Educación del Estado de Maryland, 410‐767‐7770, o Kenneth.Hudock@maryland.gov.

1) ¿Qué es la Encuesta Familiar de los Servicios de
Intervención Temprana y por qué necesito llenarla?

 La encuesta recopila información valiosa de las
familias acerca del impacto de la intervención
temprana en Maryland. La información recopilada
afecta directamente los esfuerzos de mejorar los
programas estatales y locales para los infantes, niños
pequeños y niños de edad preescolar con retrasos en
el desarrollo o discapacidad y para sus familias que
cumplen con los requisitos.

 La Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés)
requiere que todos los estados recopilen datos sobre
el efecto de la intervención temprana.

 La encuesta fue desarrollada por el Centro Nacional
para la Vigilancia del Cumplimiento de
Responsabilidades de Educación Especial
(monitoringcenter.lsuhsc.edu).

2) ¿Quién llena la encuesta y con qué frecuencia?

 Se invita a los miembros de la familia de los niños de
0 a 4 años que estaban recibiendo servicios de
intervención temprana a través de un Plan de
Servicio Familiar Individualizado (IFSP) el 30 de junio
de 2017 a que llenen la encuesta de este año en el
otoño.

3) ¿Cómo lleno la encuesta?

 Si la pregunta no se aplica a su niño o familia, puede
OMITIR esa pregunta.

 Si necesita ayuda con la encuesta, póngase en
contacto con su coordinador de servicios o sus
proveedores de los servicios.

 ÚNICAMENTE las familias que continúan los servicios
a través de un Plan de Servicio Familiar
Individualizado Extendido (IFSP, por sus siglas en
inglés) después de los 3 años de edad, deben
contestar las dos preguntas adicionales en la parte
inferior de la encuesta.

 Puede también completar la encuesta en línea en:
mdparentsurvey.com

4) ¿Puedo llenar solo una encuesta incluso si tengo más
que un hijo en intervención temprana?

 Es importante dar información acerca cada niño. Si
es posible, llene una encuesta individual por cada
niño que participa en el programa de bebés y niños
pequeños.

5) ¿Se mantendrán en privado mis respuestas?

 No se va a compartir la información individual del niño
y su familia o las respuestas. Los resultados resumidos
de la encuesta se utilizarán para dar información con
el fin de mejorar el programa y para tomar decisiones
a nivel local y de todo el estado y para presentar
informes al Departamento de Educación de los
Estados Unidos.

6) ¿Se verán afectados los servicios de intervención
temprana de mi familia si decido no llenar la encuesta?

 No, su opinión es importante; llenar la encuesta es
totalmente voluntario. Ya sea que elija llenar la
encuesta o no, los servicios de intervención
temprana de su familia y de su hijo no se verán
afectados de manera alguna.

7) ¿Cómo voy a recibir la encuesta? ¿Cómo devuelvo la
encuesta?

 El paquete de la encuesta se lo entregará
personalmente uno de sus proveedores de servicio.
Cada paquete tendrá una carta de presentación, una
encuesta y un sobre postal prepagado para que
usted lo envíe por correo.

 Le rogamos que llene la encuesta lo más pronto
posible y la envíe por correo en el sobre postal
prepagado.

 La fecha de vencimiento de la Encuesta Familiar de
los Servicios de Intervención Temprana es el 10 de
noviembre de 2017.

¡Gracias! 
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