?

Ha alcanzado el niño su desarrollo
para la edad que tiene?

La mayoría de los bebes a las...
10 semanas Se sobresaltan al sonido / Empiezan a

emitir sonidos / Levantan y sostienen la
cabeza / Miran a objetos

6 meses Alcanzan y agarran objetos / Miran hacia

los sonidos / Balbucean / Se dan la vuelta

9 meses Continúan a balbucear /

Sentarse solos mientras
juegan con un juguete /
Empiezan a gatear

1 año Toman sus primeros pasos / Responden
a su propio nombre / Dicen “ma-ma” y
“pa-pa” con sentido / Apuntan con su
dedo índice

18 meses Caminan bien solos /

Construyen una torre
de 3 bloques / Dicen 10 a
15 palabras / apuntan a las
partes del cuerpo / Gozan
jugando juegos de simulación

2 años Usan palabras para comunicarse / Caminan

hacia arriba en las escaleras / Ensartan bolitas
grandes en una cuerda / Conecta el circulo en
un simple rompecabezas / Usa oraciones de
2-palabras

2 1/2 años Participa en las rimas infantiles /
Entiende grande y pequeño

Llámanos para una evaluación gratuita

435.673.5353

Aplica hoy a rootforkids.org
@rootforkids
2044 S. Mesa Palms Drive - St. George, UT 84770

?

Qué es Early Intervention?

Early Intervention (intervención Temprana) es una
combinación de servicios que apoya a aquellos que
están cuidando de bebes y niños pequeños desde
que nacen hasta los 36 meses, quienes tienen una
discapacidad, atraso en el desarrollo o una condición
de salud especifica que está conectada a una demora
en el desarrollo.
Root for Kids conduce una evaluación a fondo,
incluyendo audición, visión, salud y desarrollo.

Servicios
Instrucción especial
Entrenamiento y apoyo para padres/familia
Terapia física/ocupacional
Servicios de lenguaje-habla
Servicios de audición y visión
Servicios de nutrición
Lactancia
Todos los servicios se llevan a cabo en el ambiente
natural del niño y son personalizados para lograr
alcanzar las necesidades individuales del niño
y su familia.

