
La meta de los programas de intervención temprana y preescolar es la de mejorar las vidas de los 
niños de corta edad, inclusive los niños con discapacidades, y sus familias. Es importante asegurarse 
de que los programas locales Early Steps y preescolar para niños con discapacidades del distrito 
escolar presten servicios de gran calidad. Una manera de saber si estos programas marcan la 
diferencia es la de medir el adelanto que logran los niños mientras participan en estos programas. A 
continuación se demuestra cómo se recopila y se aprovecha esta información a nivel estatal. 

¿Cómo se mide el adelanto de los niños? 
Los programas Early Steps y preescolar para niños con discapacidades del distrito escolar evalúan a 
cada niño que recibe servicios empleando la evaluación que se administra individualmente llamada 
Battelle Developmental Inventory, 2da Edición (BDI-2). A los niños se les evalúa cuando comienzan 
uno de los programas, y esto se repite cuando dejan el programa.

¿Qué se mide con el BDI-2? 
El BDI-2 se concentra en los puntos trascendentales del desarrollo, midiendo las aptitudes sociales, 
comunicativas, motrices, cognoscitivas/del pensamiento y de autoayuda de los niños.

¿Cómo se aprovecha esta información? 
La información en general sobre el adelanto de los niños se les da a conocer al gobierno federal, a 
programas locales y al público. Esta información ayuda a los programas federales, estatales y locales 
a determinar lo eficaces que son los programas y cómo se pueden mejorar. No se divulga información 
sobre ningún niño ni familia en particular. 

¿Dónde pueden las familias conseguir más información? 
La oficina estatal de Early Steps y el Departamento de Educación de la Florida preparan todos los años 
el Informe Anual sobre el Rendimiento Académico. Estos informes se publican en los sitios de internet 
señalados a continuación:
• El sitio de internet de la Oficina de Early Steps del Departamento de Salud de la Florida en la 

dirección siguiente: http://www.cms-kids.com/providers/early_steps/reports/program_performance.
html

• El sitio de internet de la Oficina de Educación de Estudiantes Excepcionales y Servicios 
Estudiantiles del Departamento de Educación de la Florida en la dirección  http://www.fldoe.org/ese

¿Dónde pueden las familias encontrar información sobre los contactos locales?
Early Steps Local en la siguiente dirección: http://cms-kids.com/home/contact/earlysteps.pdf

El Programa de Prekindergarten del Distrito Escolar para Niños con Discapacidades en la siguiente 
dirección: http://data.fldoe.org/ese/contacts/default.cfm?action=showList&ListID=11
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