
 

WV Nacimiento a Tres  
350 Capitol Street  
Room 427 
Charleston, WV  25301 
 
Phone: 304‐558‐5388 
Toll Free in WV : 800‐642‐8522 

West Virginia Department of 
Health and Human Resources 

Los padres las cosas pueden hacer 
para ayudar a sus hijos aprenden y 
crecer  
 

 Abrazar y que me 
 Juega "tomar su turno de juegos  
 Jugar, cantar, leer o hablar conmigo 
 Me dan un lugar seguro para moverse 
 Jugar juegos sencillos conmigo  
 Ser coherente con mi horario para 

dormir y comer  

WV Nacimiento a Tres 
350 Capitol Street, Room 427 

Charleston, WV  25301 

Tel: 304‐558‐5388 
Toll Free in WV: 800‐642‐8522 
www.wvdhhr.org/birth23 

WV Nacimiento a 
Tres 
Sistema de medición de 
resultados de niño—Folleto 
Paternal 

Para obtener más recursos de la familia 
visitar el West Virginia nacimiento a tres 

si o web en:  
 

www.wvdhhr.org/birth23/resources 
 

¡Allí  encontrará información sobre la salud 
infan l y desarrollo, discapacidades, 

recursos de la familia y más!  



WV Nacimiento a Tres Sistema de Medición de Resultados de Niño 

El Nacimiento de WV a Tres servicios y apoyos es proporcionado bajo la Parte C de los Individuos con la Ley de educación de Invalidez (IDEA) y 
administrado por el Ministerio de Sanidad de Virginia Occidental y Recursos humanos, Office de Maternal, Niño y Salud de Familia. 

Medición  de  los  resultados  de  servicios  de  intervención 
temprana  es  una  inicia va  importante  en  todo  los  Estados 
Unidos.  Para entender mejor cómo los niños y las familias se 
benefician de  intervención  temprana, WV nacimiento a  tres 
ha  desarrollado  un  sistema  estatal  de  documentar  cómo 
nuestros servicios están haciendo una diferencia posi va en 
las vidas de los niños y las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué hace Nacimiento WV a Tres miden? 
 

Progreso para todos los niños elegibles para WV nacimiento 
a tres será medido en tres resultados nacional infan l.  Estos 
resultados se centran en habilidades y capacidades que los 
niños usan para tener éxito en las ac vidades co dianas y 
ru nas y habilidades de los niños necesitan para tener éxito 
en el futuro la escuela ajustes. 

 
Los niños  enen habilidades sociales/emocionales 
posi vas(incluyendo relaciones sociales posi vas). 
Por ejemplo los niños que logran este resultado: 

●Construir y mantener relaciones con 
  ninos y adultos 
●Manejar sus emociones 
●Comprender y seguir las reglas 
●Comunicar deseos y necesidades  
   efec vamente 

 
Los niños adquieran y u lizan conocimientos y 
habilidades. 
Por ejemplo los niños que logran este resultado: 

●Mostrar ganas de aprender 
●Explorar su entorno 

●Par cipar en oportunidades de aprendizaje 
 diario 
●Mostrar imaginación en juego 

 
Los niños tomarán las acciones apropiadas para sa sfacer 
las necesidades. 
Por ejemplo los niños que logran este resultado: 

●Mover de un lugar a otro a par cipar en las 
ac vidades co dianas y ru nas 

●Sa sfacer sus necesidades de cuidados personales
(alimentarse, ves rse, ir al baño, etc) 

●Busque la ayuda cuando necesario 
●Usar objetos como cucharas, crayones, interruptores 
como herramientas 

 
¿Cómo es el progreso medido? 
 

El progreso  será medido  comparando  las  capacidades  funcionales 
de  su  niño  a  par r  del  empo  que  él  o  ella  comienzan  con  el 
nacimiento wv a tres al  empo él o ella dejan el programa.   Es un 
proceso  simple  que  proporciona  información  valiosa  a  usted,  y 
prac cantes  de  su  niño.    Toda  la  información  juntada  será 
confidencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las habilidades de su niño y las capacidades serán medidas usando 
la  información  que  ha  sido  juntada  a  través  de  entrevistas 
paternales, revisión de archivos médicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
peri nent, instrumentos de evaluación formales e informales 
y observación de su niño en casa y dentro de  la comunidad.  
Usted y su Nacimiento WV a Tres equipos  trabajarán  juntos 
para tasar el progreso de su niño en la Forma de Resumen de 
Resultado de Niño. 
 

¿Cómo pueden los padres y las familias 
ayudar? 
 

¡Usted conoce a su niño mejor! Usted es un compañero en la 
ayuda  a  medir  el  progreso  de  su  niño.  Comparta  sus 
observaciones de  las habilidades de su niño en cada una de 
las áreas de  resultado.   Describa  como  su niño  se  relaciona 
con  amigos  y  familia.  Deje  a  su  equipo  saber(conocer) 
ejemplos  de  como  su  niño  par cipa  en  ru nas  de  familia 
picas  y  en  la  comunidad.   Diga  a  su  equipo  como  su niño 

comunica  y  encuentra(cumple)  sus  necesidades  en  casa.  Su 
equipo será contento de contestar a cualquier pregunta que 
usted pueda tener. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Puede encontrar más información en: 

www.wvdhhr.org/birth23/childoutcomes 


