
 

 

 
Intervención Temprana 
Colorado: Parte C de IDEA 

Este programa centrado en la familia se 
brinda en colaboración con Early 
Intervention (EI) Colorado a través de los 
Programas Locales de Intervención 
Temprana para satisfacer las necesidades 
y los resultados del Plan de Servicio 
Familiar Individualizado (IFSP) a través 
de visitas del facilitador de CHIP. 

El programa EI de Colorado brinda apoyo 
y servicios a niños con retrasos en el 
desarrollo o discapacidades y a sus 
familias desde el nacimiento hasta el 
tercer cumpleaños del niño. EI Colorado 
ayuda a las familias a aprender formas de 
apoyar y promover el desarrollo de sus 
hijos dentro de las rutinas y actividades 
diarias. 

Servicios de EI  
Los servicios y apoyos de EI se determinan 
a través del desarrollo de un Plan de 
Servicio Familiar Individualizado (IFSP). 
Este plan es desarrollado por un equipo que 
incluye padres y/o cuidadores, un 
coordinador de servicios y proveedores de 
servicios apropiados. La Coordinadora de 
CO-Hear es miembro de este equipo y 
proporcionará información para determinar 
qué servicios y apoyos se necesitan para 
alcanzar los resultados que son importantes 
para cada familia.

 

 Colorado School for the 
Deaf and the Blind 

33 N. Institute Street 
Colorado Springs, CO 80903 
(P) 719.578.2100    (F) 719.578.2139 
www.csdb.org 
 
Coordinadora de la Educación 
Temprana: 
Ashley Renslow, MC, CCC-SLP 
(P) 719.822.3537 
arenslow@csdb.org 
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  Facilitadora de CHIP 
La Facilitadora de CHIP es la proveedora 
que viene a su hogar para visitas 
constantes. Los facilitadores son 
profesionales altamente calificados, con al 
menos una maestría en las áreas de 
Patología del Habla y Lenguaje, Audiología 
o Educación para Sordos. y son miembros 
del equipo del Plan de Servicio Familiar 
Individualizado (IFSP). Tienen experiencia 
y capacitación específica para trabajar con 
niños pequeños sordos o con deficiencias 
auditivas, incluido el desarrollo de 
habilidades auditivas, la adquisición del 
lenguaje, el impacto potencial de los niveles 
auditivos variados en el desarrollo, 
audiogramas y amplificación, la evaluación 
de CHIP, antecedentes culturales diversos, 
Lenguaje de Señas Americanos, y Lenguaje 
Hablado y Escuchado. 

 
“Ella [la facilitadora de CHIP] 

nos apoyó de manera 
dinámica y holística en medio 
de circunstancias estresantes 

para nuestra familia…” 
~padre de niño sordo en CHIP 

  

Oportunidades adicionales 
del programa  

• Programa Ascent  
Conexiones con modelos a seguir que 
son sordos o hipoacúsicos 
 

• Proyecto de Lectura Compartida 
de Colorado (CSRP) 
Programa que ensena estrategias para 
compartir libros para leer de manera 
efectiva a sus hijos usando el Lenguaje 
de Señas Americano   
 

• Eventos de Alfabetización 
Temprana 
Eventos regionales que incluyen 
lectura de libros, música, y and 
conexión con familias y adultos sordos o 
hipoacúsicos  
 

• Manos y Voces 
Una organización que brinda apoyo a 
los padres que tiene un hijo que es 
sordo o hipoacúsico  
 

• Otros Proveedores Especializados 
Conexiones con proveedores en una 
variedad de áreas de especialidad 

Programa de Intervención 
en el Hogar de Colorado 
(CHIP, por sus siglas en inglés) 
Los coordinadores de Colorado Hearing 
Resource (CO-Hear) coordinan CHIP, un 
programa estatal de intervención 
temprana centrado en la familia que se 
brinda en un entorno natural. Este 
programa proporciona un fuerte énfasis en 
la educación de los padres para promover 
las habilidades familiares en el desarrollo 
de la competencia lingüística para que su 
hijo alcance su máximo potencial. CHIP 
cree en empoderar a las familias en el 
proceso de toma de decisiones y en confiar 
en los padres para determinar qué es lo 
mejor para sus hijos a través de elecciones 
informadas. La filosofía de CHIP es que 
los padres sean los mejores guías del 
desarrollo de sus hijos. 
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