
Transición de intervención temprana 
de ESASD

Reunión de presentación para padres



➢ Gracias a todos y cada uno de los padres que asisten a esta reunión informativa. Su 
dedicación y participación en la educación de su hijo se aprecia y valora a medida que 
avanzamos en la planificación de la programación adecuada para satisfacer sus 
necesidades individuales.

➢ Gracias a la administración y al personal de ESASD e IU 20 que están aquí hoy para 
garantizar que todos y cada uno de los padres comprendan el proceso de transición de EI 
de ESASD y las opciones de programación disponibles para satisfacer las necesidades de 
cada estudiante.



Panel
ESASD Staff:

Mrs. Marialena Casciotta, Director of Pupil Services

Mrs. Ann Bauer, Child Accounting Coordinator

Mrs.Patricia Padula, Supervisor of Special Education 

Mr. Jonathan Osmun, School Counselor

Ms. Carrie Devine,  School Psychologist

Dr. Gail Kulick, Elementary Principal

Mrs. Barbara Wetherhold, Special Education Teacher

Colonial Intermediate Unit 20 Staff:

Mr. Lee Van Fleet, Supervisor of Therapeutic Emotional Support

Dr. Donna Hopstetter, Supervisor of Special Education Speech & Hearing

Mrs. Kasey Kinney, Supervisor of Elementary Autistic Support

Mr. Stephen Rupp, Supervisor of Special Education



Registro de kindergarten

❖ Utilice el siguiente enlace para programar una cita con el 
departamento de registro de ESASD para inscribir a su hijo en el 
jardín de infantes. Haga clic aquí: Registro de estudiantes

❖ Las citas se llenan rápidamente, por lo tanto, programe la suya lo 
antes posible.



Consejeros de orientación escolar y transición de 
la intervención temprana al jardín de infantes

Presenter: Jon Osmun, Guidance Counselor



-Los consejeros del edificio de la escuela en el hogar actúan como coordinadores 
entre los padres de los estudiantes de intervención temprana, el psicólogo escolar y 
cualquier servicio relacionado que su hijo pueda necesitar.

- Somos su persona de contacto para cualquier pregunta o inquietud que pueda 
tener durante el proceso.

Papel de los consejeros de orientación



Pasos del proceso
Al recibir los registros de Intervención Temprana, los consejeros se reúnen con el psicólogo de la escuela y cualquier otro proveedor 
de servicios relacionado para revisar los registros. Luego, el equipo decide el siguiente paso adecuado para cada niño.

El consejero de la escuela se comunicará con el padre / tutor para discutir el plan del equipo.

Evaluación: si el equipo planea evaluar al niño, el consejero de la escuela emitirá un permiso para reevaluar. El PTRE se basará en 
las recomendaciones del equipo para las evaluaciones necesarias.

Evaluación: una vez que se firma el PTRE, el distrito tiene 60 días calendario para completar la evaluación (excluyendo los días de 
verano).

Evaluación: cuando se complete el informe de reevaluación, el consejero escolar se comunicará con los padres y programará una 
reunión para discutir la elegibilidad del niño y posiblemente desarrollar un IEP. Según los resultados de la evaluación, el consejero 
escolar asignará un maestro de educación especial para desarrollar un borrador del IEP.



Directorio de consejeros de orientación

School Counselors Email

Bushkill Elementary
Phone: (570) 588-4400

Loriann Matulevich 
Tanya Spitzel

loriann-matulevich@esasd.net
tanya-spitzel@esasd.net

East Stroudsburg Elementary
Phone: (570) 421-1905

Jon Osmun  
Beverly Dollar

jonathan-osmun@esasd.net
beverly-dollar@esasd.net

J. M. Hill Elementary
Phone: (570) 424-8073

Danielle Matisko 
Tanya Spitzel

danielle-matisko@esasd.net
tanya-spitzel@esasd.net

Middle Smithfield Elementary
Phone: (570) 223-8082

Laura Osmun 
Julie Casto

laura-osmun@esasd.net
julie-casto@esasd.net 

Resica Elementary
Phone: (570) 223-6911

Carly Hartzell
Alexandra Moucha

carley-hartzell@esasd.net
alexandra-moucha@esasd.net

Smithfield Elementary
Phone: (570) 421-2841

Lauren Rovi 
Laura Osmun

lauren-rovi@esasd.net
laura-osmun@esasd.net



Cualificación y proceso de intervención 
temprana en comparación con la 
cualificación y el proceso de edad 

escolar

Presenter: Carrie Devine, School Psychologist, M.Ed



Proceso de calificación de intervención temprana

~ Un niño es referido para una evaluación

~ Se firma el consentimiento o permiso para evaluar

~ Se completa la evaluación para determinar la elegibilidad del niño

~ Se lleva a cabo la reunión y se completa un Plan de educación 
individualizado para la intervención temprana



Calificaciones de intervención temprana

Retraso en el desarrollo del 25% en una o más áreas 
como las siguientes:
Habla / Comunicación

Adaptación, habilidades de autoayuda, habilidades para la 
vida diaria

Cognitivo
Comportamiento / Emocional

Física (terapia ocupacional y / o fisioterapia)

Social



                             Calificaciones de IDEA en edad escolar

~ Discapacidad específica de 
aprendizaje (SLD)
~ Trastorno del espectro autista (TEA)
~ Deterioro del habla o del lenguaje
~ Sordera
~ Sordoceguera
~ Discapacidad intelectual
~ Discapacidades múltiples

~ Otro deterioro de la salud
~ Trastorno emocional
~ Discapacidad visual, incluida la 
ceguera
~ Discapacidad auditiva
~ Discapacidad ortopédica
~ Lesión cerebral traumática



Pasos para los servicios para personas en edad escolar

Después de que la escuela haya recibido el IEP (Plan de educación individualizado) de 
intervención temprana de su hijo, ER (Informe de evaluación) y la divulgación de registros, la 
escuela revisará toda la documentación. Todos los proveedores de apoyo que el niño tiene 
actualmente (habla, terapia ocupacional, etc.), así como el psicólogo escolar y el consejero escolar, 
decidirán los siguientes pasos:

  ~ Llame a los padres, maestros y especialistas si consideran que se necesita más información.

  ~ Determine si hay suficiente información para completar una reevaluación con solo una revisión 
de registros o

~ Envíe un permiso para reevaluar para completar más evaluaciones y recopilación de datos

                                                                                                                                                                                        Continue   



Pasos para los servicios para personas en edad escolar continuó:

~ La evaluación se completará según las recomendaciones del Permiso para reevaluar.

~ Los resultados del informe de reevaluación determinarán si su hijo recibirá un IEP, así como 
cualquier servicio relacionado para el cual su hijo calificó.

~ Se llevará a cabo una reunión del IEP y se discutirán más las necesidades de su hijo.

~ Se presentará a los padres un Aviso de ubicación educativa recomendada (NOREP). El niño 
tendrá apoyos para el comienzo del año escolar 2021-2022.

Dato curioso: los niños que comienzan la escuela en 2021 se graduarán 12 años después, en el 
año 2034.



Educación general

Presenter:  Dr. Gail Kulick, Principal of Resica Elementary



· Por lo general, no más de 21 estudiantes en un aula con un
profesor.

· Ciclo de seis días para especiales (PE (2 tiempos / ciclo), Arte 
(1 tiempo / ciclo),
Biblioteca (1 vez / ciclo), Música (2 veces / ciclo), más 1 
adicional
especial cada semestre.

· 120 minutos / día para ELA (lectura, lenguaje y escritura)

       · Aproximadamente 75 minutos / día para matemáticas



·Práctica de habilidades sociales con MindUp

· Receso de 15 minutos

· Comportamiento positivo en toda la escuela

· Sistema de soporte de múltiples niveles 
(MTSS)
Respuesta a la intervención



Presenter:  Barbara Wetherhold, M. Ed. Teacher





Entorno menos restrictivo
IDEA dice que los niños que reciben servicios de educación especial deben aprender en 
el ambiente menos restrictivo. Esto significa que deben pasar el mayor tiempo posible 
con compañeros que no reciben educación especial.

La meta es que todos los estudiantes estén en el entorno de educación general tanto 
como sea apropiado para satisfacer las necesidades individuales del estudiante.

La discapacidad no dicta el tipo o nivel de apoyos de educación especial. Por ejemplo, un niño 
con autismo no se coloca automáticamente en apoyo para autistas. El equipo del IEP analiza 
al estudiante individual para determinar la ubicación y los servicios adecuados.

La colocación no es permanente. El equipo del IEP se reúne al menos una vez al año para 
revisar el progreso, las fortalezas, las necesidades y las decisiones de colocación. Cualquiera 
en el equipo puede solicitar que el equipo del IEP se reúna en cualquier momento para 
discutir posibles ajustes.





El apoyo al aprendizaje será normalmente la ubicación 
recomendada para un estudiante que necesita ayuda 
adicional para aprender el contenido del aula de educación 
general.

Los estudiantes en Apoyo al aprendizaje generalmente tienen 
logros académicos que están por debajo de su capacidad y / 
o nivel de grado.

El factor común en este entorno es la necesidad de 
adaptaciones y / o modificaciones al plan de estudios para 
que los estudiantes aprendan.



Apoyo al aprendizaje itinerante
- Proporcionado en la escuela de origen de su hijo.

- Puede recibir hasta el 20% de la instrucción diaria (hasta aproximadamente una 
hora por día) en el aula de educación especial. También puede recibir toda la 
instrucción dentro del entorno de educación general.

- Puede recibir instrucción directa complementaria en una o más materias 
académicas.

- Puede recibir apoyo adicional de adultos en el entorno de educación general.

- La instrucción especialmente diseñada se centrará principalmente en los apoyos 
que se implementarán en el aula de educación general.

- La instrucción especialmente diseñada puede incluir cosas tales como: 
acomodaciones para exámenes y asignaciones, reenseñanza, enseñanza previa, 
fragmentación de información, reformulación y redacción de nuevas palabras y 
práctica guiada.



Apoyo de aprendizaje suplementario

- Proporcionado en la escuela local de su hijo.

- El tamaño de la clase está limitado para proporcionar instrucción en grupos pequeños. 
También puede haber apoyo paraprofesional adicional.

- Puede recibir del 20 al 79% de la instrucción diaria en el aula de educación especial.

- Puede recibir parte o toda la instrucción de una o más materias académicas en el aula de 
educación especial.

- Puede recibir apoyo adicional de adultos en el entorno de educación general.

- La instrucción especialmente diseñada se centrará en los apoyos que se implementarán
- en el aula de educación general, así como en el aula de educación especial.

- La instrucción especialmente diseñada puede incluir cosas tales como: instrucción en 
grupos pequeños, modificaciones al ritmo del plan de estudios, instrucción al nivel de 
instrucción del estudiante y programas especializados para abordar las necesidades 
académicas.





El apoyo emocional suele ser la ubicación recomendada 
para un estudiante cuyo aprendizaje se ve afectado 
principalmente por su comportamiento.

Los estudiantes en Apoyo Emocional pueden tener 
diferentes niveles académicos, trabajando por debajo, a 
nivel o por encima del nivel de grado.

El factor común en este entorno es la necesidad de 
importantes apoyos conductuales.



Apoyo emocional itinerante
Normalmente se proporciona en la escuela local de su hijo.

Puede recibir hasta un 20% de la instrucción diaria en el aula de educación 
especial.

Puede recibir instrucción directa en habilidades sociales, autorregulación y / 
o estrategias de afrontamiento.

Tendrá un Plan de apoyo a la conducta positiva (PBSP) incluido en el IEP.

Puede recibir apoyo adicional de un adulto en el entorno de educación 
general según lo determine el equipo.

La instrucción especialmente diseñada en el PBSP y el IEP se centrará 
principalmente en los apoyos que se implementarán en el entorno de educación 
general.



Apoyo emocional suplementario

Puede proporcionarse en una escuela que no sea la escuela local de su 
hijo. Actualmente, los estudiantes de K-2 reciben servicios en Smithfield 
Elementary y Bushkill Elementary, mientras que las aulas de los grados 
3-5 están en Smithfield, Bushkill y East Stroudsburg Elementary.

Recibe entre el 21% y el 79% de la instrucción diaria en el aula de 
apoyo emocional.

Recibe instrucción para una o más clases académicas en el aula de 
Apoyo Emocional.

Asiste a especiales, almuerzos, recreo, asambleas, excursiones y 
otras actividades no académicas en el entorno de educación 
general con compañeros no identificados.



Apoyo emocional suplementario

Suele trabajar en el plan de estudios de educación general.

El tamaño de la clase está limitado para proporcionar instrucción en grupos 
pequeños. También puede haber apoyo paraprofesional adicional.

Se puede proporcionar apoyo adicional para adultos en el entorno de 
educación general según lo determine el equipo.

Se proporcionará instrucción directa en habilidades sociales, autorregulación 
y / o estrategias de afrontamiento dependiendo de las necesidades del niño.

         El estudiante tendrá un Plan de apoyo a la conducta positiva (PBSP) que se         
         ocupa de los entornos de educación especial y educación general.





El apoyo de habilidades para la vida será 
típicamente la ubicación recomendada para un 
estudiante que requiere instrucción directa en 
habilidades de la vida diaria y académicas 
funcionales.

Los estudiantes en Habilidades para la vida también 
pueden tener comportamientos que impiden su 
aprendizaje y pueden tener un Plan de apoyo al 
comportamiento positivo (PBSP).

El factor común en este entorno es la necesidad de 
un plan de estudios alternativo.



Apoyo suplementario de habilidades para la vida
Puede proporcionarse en una escuela que no sea la escuela local de su hijo. 
Actualmente, los estudiantes de K-1 reciben servicios en la Primaria Resica y 
los salones de clases de los grados 2-5 están en la Primaria Middle Smithfield.

Recibe entre el 21% y el 79% de la instrucción diaria en el aula de apoyo a las 
habilidades para la vida.

Recibe mucha o toda la instrucción académica en el entorno de Habilidades 
para la vida. Algunos estudiantes han compartido programación en Learning 
Support.

       Asiste a especiales, almuerzos, recreo, asambleas, excursiones y otras   
       actividades no académicas en el entorno de educación general con  
       compañeros no identificados.



Apoyo suplementario de habilidades para la vida

- El tamaño de la clase está limitado para proporcionar instrucción en 
grupos pequeños. También hay apoyo paraprofesional adicional.

- Se puede proporcionar apoyo adicional para adultos en el entorno 
de educación general según lo determine el equipo.

- Se proporcionará instrucción directa en destrezas de la vida diaria 
tales como autocuidado, ir al baño, alimentación, comunicación, 
destrezas sociales, destrezas preprofesionales y destrezas de 
esparcimiento basadas en las necesidades individuales del niño.



Soporte de habilidades para la vida a tiempo completo

- Esta ubicación es esencialmente la misma que la del apoyo 
suplementario de habilidades para la vida, el estudiante pasa el 
81% o más de su día recibiendo instrucción en el entorno de 
educación especial.

- Los estudiantes en el apoyo de habilidades para la vida a tiempo 
completo no necesariamente pueden participar con compañeros de 
desarrollo típico en todas las clases del área especial. En su lugar, 
se les puede instruir en grupos pequeños en Especiales de 
Adaptación para abordar sus necesidades específicas.


