
 

Servicios de apoyo a familias  
de niños con discapacidad desde 
el nacimiento hasta 21 años

Maryland tiene coordinadores de servicios de 
apoyo familiar en cada jurisdicción que apoya 
a familias de niños con discapacidad desde 
recién nacidos hasta 21 años. Podrá encontrar un 
directorio de los Servicios de apoyo familiar en la 
Web en www.mdecgateway.org. Si necesita 
más ayuda o información para identificar a niños 
con discapacidad, llámenos.
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Para los niños con discapacidad, la 
importancia de la participación de sus 
padres puede ser incluso mayor. 

Con mucha frecuencia los padres son la 
única o la mejor fuente de información sobre 
las fortalezas de su hijo y el impacto que 
una discapacidad tiene sobre el desarrollo 
o la capacidad de aprendizaje de su hijo. 
La Ley para la Educación de las Personas 
Discapacitadas (IDEA) ordena que los padres 
sean miembros iguales en los equipos que 
evalúan las capacidades de su hijo y que 
crean un Plan individualizado de servicio 
familiar (IFSP, Individualized Family Service 
Plan) o Programa educativo individualizado 
(IEP, Individualized Education Program) para 
cubrir las necesidades únicas de su hijo. 

El Departamento de Educación de Maryland 
(MSDE), División de Servicios de Educación 
Especial/Intervención Temprana (DSE/EIS) 
monitorea y apoya los programas locales 
para niños pequeños y bebés y sistemas 
escolares locales para garantizar que 
cumplan con IDEA y apoya la participación 
total de las familias en la planeación de la 
intervención temprana y educación especial.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MARYLAND
División de Servicios de Educación Especial/Intervención Temprana

¡Llámenos!

¿Le gustaría 
recibir apoyo 
y recursos  
para ayudarlo 
a atender a 
su hijo con 
discapacidad 
o retraso en el 
hogar o en la 
escuela?

¡La participación  
de los padres en  
la planeación del 
IFSP o IEP de su 
hijo es esencial!

¿Le gustaría recibir 
información sobre 
intervención 
temprana  
o educación 
especial?

Las investigaciones 
muestran que los 
niños tienen más éxito 
escolar cuando sus 
familias participan  
en su desarrollo  
y su educación.
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El Departamento de Educación del Estado de Maryland no hace discriminación en base a la raza, color, 
sexo, edad, nacionalidad original, religión o discapacidad en materia de afectar el empleo o proporcionar 
acceso a los programas. Para preguntas relacionadas con la política departamental, sírvase comunicarse 
con: Equity Assurance and Compliance Branch, 410-767-0246 voz, 410-333-2226 fax o 410-333-6442 TDD. 
• Este documento fue preparado y producido por la División de Servicios de Educación Especial/Intervención 
Temprana con fondos del Departamento de Educación de los EE.UU., Oficina de Educación Especial y 
Servicios de Rehabilitación, IDEA, Parte B, Subsidio #H027A080035A. • Los puntos de vista expresados 
en el presente no necesariamente reflejan las opiniones del Departamento de Educación de los EE.UU. o 
de alguna otra agencia federal y no deben ser considerados como tal. • La información no tiene derechos 
de propiedad. Se exhorta a los lectores a que la copien y la compartan, dándole el crédito a la División 
de Servicios de Educación Especial/Intervención Temprana, Departamento de Educación de Maryland. 
• De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidad (ADA) este documento está disponible 
en diferentes formatos, cuando lo solicite. Contactar a: Family Services and Interagency Branch,  
410-767-0858 voz, 410-333-1571 fax.



El Departamento de Educación de Maryland (MSDE) 
División de Servicios de Educación Especial/Intervención 
Temprana (DSE/EIS) mantiene una red local de 
Coordinadores de la red de servicios de apoyo que 
ayudan a los padres de niños con discapacidad a participar 
plenamente en la planeación de servicios de intervención 
temprana y educación especial para su hijo.

Coordinadores de la red de servicios 
de apoyo familiares en Maryland Coordinadores de la red de servicios de apoyo familiares

También hay Coordinadores de servicios de apoyo 
familiar en cada jurisdicción de Maryland para: 

Responder preguntas sobre servicios de intervención 

temprana y educación especial • Ayudar a fomentar 

conexiones entre las familia • Proporcionar recursos y 

prestar materiales de biblioteca • Organizar capacitaciones 

para padres • Facilitar los grupos de apoyo de padres 

• Apoyar a las familias para planear las transiciones 

• Apoyar informalmente a los padres a resolver sus 

inquietudes con los sistemas de intervención temprana 

y sistemas escolares locales • Proporcionar información 

sobre el proceso formal de Maryland para resolver disputas 

con los sistemas de intervención temprana y sistemas 

escolares locales. 

Los Coordinadores de la red de servicios de apoyo familiares 

se sienten emocionados de ayudar a las familias de niños 

con discapacidad. ¡Llámenos!

Coordinadores  
de la red de  
apoyo familiar

Recién nacido  
a 3 años

Para familias con hijos de

Coordinadores  
de los socios 
preescolares

3 a 5 años
Para familias con hijos de

3 a 21 años
Para familias con hijos de Coordinadores  

de socios  
para el éxito

Jurisdicciones  
locales

Red de apoyo 
familiar

Recién nacido a 3 años

Socios  
preescolares

De 3 a 5 años

Socios para  
el éxito

De 3 a 21 años

Condado Allegany 301-689-2407 301-689-2407 301-689-2407

Condado Anne Arundel 410-222-6911 410-222-3805 410-222-3805

Ciudad Baltimore 410-396-1666 410-396-8995 410-396-8995

Condado Baltimore 410-887-2169 410-887-5443 410-887-5443

Condado Calvert 410-535-7387 410-535-7387 410-535-7387

Condado Caroline 410-479-4204 410-479-4204 410-479-4204

Condado Carroll 410-876-4437 410-751-3955 410-751-3955

Condado Cecil 410-996-5637 410-996-5637 410-996-5637

Condado Charles 301-934-7456 301-934-7456 301-934-7456

Condado Dorchester 410-221-0837 410-221-0837 410-221-0837

Condado Frederick 301-600-1617 301-600-1617 240-236-8744

Condado Garrett 301-334-8119 301-334-8119 301-334-8935

Condado Harford 410-638-3823 410-638-3823 410-273-5579

Condado Howard 410-313-7161 410-313-7161 410-313-7161

Condado Kent 410-778-5708 410-778-5708 410-778-5708

Condado Montgomery 240-777-4809 240-777-4809 301-279-3100

Condado Prince George’s 301-883-7428 301-883-7428 301-431-5675

Condado Queen Anne’s 410-827-4629 410-827-4629 410-758-3693

Condado Somerset 410-651-9413 410-651-9413 410-651-9413

Condado St. Mary’s 301-475-4393 301-863-4069 301-863-4069

Condado Talbot 410-820-6940 410-820-6940 410-820-6940

Condado Washington 301-766-8221 301-766-8221 301-766-8221

Condado Wicomico 410-677-5250 410-677-5250 410-677-5250

Condado Worcester 410-632-5234 410-632-5234 410-632-5234

En todo el estado 

  Escuela para Invidentes de Maryland 1-800-400-4519, ext. 489

  Escuela para Sordos de Maryland 410-480-4597

  Departamento de Educación de Maryland, Servicios de apoyo familiar 1-800-535-0182
  (Incluyendo apoyo dedicado para las familias de militares de Maryland  
   y familias de jóvenes detenidos y consignados)


