


Visión y actitud
El programa tiene una visión escrita que apoya la inclusión de 
niños con discapacidades, la cual es compartida con familias y 
comunidad.

Personal, familias y comunidad han contribuido con la visión.

Apoya la convicción de que todos los niños pueden aprender 
y aprenderán.

Todos los niños y familias son miembros plenos de la 
comunidad.

El programa tiene una cultura de inclusión ratificada por todo 
el personal.

Tiempo formal para planear y reflexionar 
Los equipos se reúnen regularmente. Usan una agenda, una 
estrategia para documentar reuniones y decisiones y respetan el 
tiempo asignado.

La administración respeta el tiempo, ofreciendo apoyo para 
que el equipo se reúna.

Los horarios acomodan tiempo para el planeamiento regular.

El programa promueve prestación de servicios eficiente y 
coordinado para niños y familias creando condiciones para 
que profesionales de múltiples disciplinas y la familia trabajen 
juntos en equipo.

Los miembros del equipo respetan el tiempo asignado.

Los miembros del equipo usan prácticas que son cultural y 
lingüísticamente sensibles.

El equipo examina prácticas para reconocer prejuicios 
implícitos.

Aprendizaje profesional   
El sistema está comprometido a aprender desde diversos ángulos. 
El equipo tiene variedad de oportunidades para aprender, basadas 
en necesidades individuales y en un plan continuo de mejoras.

El equipo es apoyado para implementar las nuevas 
estrategias aprendidas.

El equipo ajusta las estrategias de enseñanza basado en 
información obtenida durante las oportunidades de 
aprendizaje profesional.

Todos los miembros del equipo tienen tiempo para reflexionar 
y resolver problemas con otros para implementar nuevas 
estrategias.

Adaptaciones y sistemas de apoyo  
El equipo utiliza un proceso consistente para determinar 
acomodaciones apropiadas y modificaciones ïndividualizadas 
basado en datos de evaluación.

Las adaptaciones son determinadas en el proceso de IEP, 
usadas consistentemente con los niños y documentadas para 
futura referencia.

Los planes de intervención son individualizados y compartidos 
con todos los miembros del equipo.

Cada niño recibe apoyos naturales.

El equipo ofrece adaptaciones y acomodaciones que 
promueven la participación en actividades e interacción con 
compañeros.

Colaboración y equipo  
Los profesionales usan estrategias para realzar el funcionamiento 
del equipo y las relaciones interpersonales con y entre los 
miembros del equipo.

Los equipos toman decisiones basadas en datos.

Los equipos comparten y colaboran en planes de lecciones, 
metas e intervenciones individualizadas.

Temas de reuniones anteriores son revisados para asegurar 
su seguimiento.

Los equipos tienen acceso a evaluaciones, intervenciones y 
reportes de progreso de todos los miembros del equipo para 
apoyar el planeamiento.

Relaciones entre familia y comunidad  
Programas, familia y proveedores comunitarios colaboran para 
proveer inclusión de alta calidad. 

Las familias son invitadas y reciben apoyo para participar en 
las reuniones.

Las familias tienen múltiples oportunidades y maneras para 
comunicarse con el equipo que apoya a sus hijos.

Las familias reciben notificaciones sobre progreso y desafíos 
en forma frecuente.

Las familias tienen la oportunidad de ofrecer comentarios 
sobre el programa.

Las familias están conectadas con programas y servicios 
comunitarios que apoyan a niños pequeños y familias.

Los servicios se ofrecen dentro del programa al que asiste el 
niño.

Prácticas basadas en evidencia
En todo el programa, los equipos usan prácticas que son 
apropiadas para el desarrollo y que están basadas en evidencia. 

Los equipos usan prácticas instructivas diversas.

Los grupos son flexibles y basados en las necesidades de 
niños individuales.

Los apoyos y servicios relacionados de educación especial 
están insertados en las clases, incluyendo la instrucción 
especializada necesaria.

Los servicios relacionados son ofrecidos dentro de la rutina de 
la clase de educación general.

El progreso de los niños está constantemente monitoreado 
por evaluaciones auténticas.

Apoyo administrativo
La administración ofrece liderazgo para apoyar inclusión de alta 
calidad. 

Los administradores apoyan la inclusión de maneras 
concretas e identificables. 

La administración valora la comunicación abierta sobre 
apoyos y servicios para niños y existe una línea clara de 
comunicación para resolver problemas. 

La administración implementa reglas y procedimientos que 
apoyan mejoras continuas de calidad específicamente 
relacionadas a la inclusión. 

El programa combina recursos para proveer un sistema 
unificado. 

Para mayor información sobre Prácticas Recomendadas y Prácticas Basadas en Evidencia, 
visite: http://www.dec-sped.org/ y https://www.naeyc.org/. “Equipo” se define como todos 
los adultos que trabajan juntos para apoyar a un niño, incluyendo las familias. 


