
¿Qué es Early Stages?
Early Stages es un centro diagnóstico de las Escuelas Públicas del Distrito de 
Columbia para niños de 3 a 5 años de edad. Estamos aquí para ayudarle a 
identificar cualquier retraso que su niño/a pueda tener y proporcionarle servicios 
apropiados para poder resolver esos retrasos. Estos servicios son gratuitos y 
disponibles a todas las familias que viven en Washington DC.   
 
Ofrecemos nuestros servicios a todo niño/a que asiste una escuela pública del 
Distrito de Columbia, ó que su aprendizaje escolar sea en casa ó que no haya sido 
registrado en el sistema escolar. Ofrecemos servicios a algunas, pero no todas, 
las escuelas “charter. ” Por favor llámenos si su niño/a asiste una escuela charter.  
También, si su niño/a asiste una escuela privada o un centro infantil en DC, 
podemos trabajar con usted, aun si usted vive fuera de DC.

¿Cúando debo llamar a Early Stages? 
Si usted esta preocupado por el desarrollo de su niño/a de 3 a 5 años, no dude en 
contactarnos. Algunas áreas de preocupación común son cómo su niño/a camina, habla, 
juega, aprende ó se comporta. Nuestro equipo trabajará con usted para determinar si su 
niño/a necesita una evaluación.

¿Qué servicios ofrece Early Stages?
Todos los niños referidos a Early Stages reciben una pre-evaluación del desarrollo.  Si es 
necesario, el niño/a recibirá una evaluación mas afondo. Si se identifica un retraso del 
desarrollo, recibirá los servicios adecuados. Early Stages puede recomendar educación 
especial, terapia del habla y lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, servicios 
psicológicos, e intervención de comportamiento. Si su niño/a necesita estos servicios, los 
recibirá sin costo alguno.   

¿Qué sucede si mi niño/a necesita una avaluación?
Su familia será asignado a un Coordinador de Cuidado Familiar (FCC). Ésta persona le 
ayudará durante todo el proceso. Se pondrá en contacto con usted antes de la evaluación 
para asegurar que usted entiende todo lo que va suceder. El Coordinador responderá a 
cualquier pregunta que usted tenga. Estará disponible a usted directamente por teléfono 
celular hasta que el proceso es terminado.    

El día de la evaluación
El día de su visita, un equipo de evaluación trabajará con su niño/a. El equipo usará 
juegos y actividades para evaluar a su niño/a. Ellos tomarán tiempo para asegurar que su 
niño/a se sienta a gusto. Usted podrá observar toda la evaluación.

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Quién decide que servicios va a recibir mi niño/a?
Usted, los integrantes del equipo de evaluación y el personal educacional tomarán las 
decisiones juntos como equipo. Este equipo decide que tipo de servicios necesita su 
niño/a y la escuela donde debe recibirlos. El coordinador le ayudará a familiarizarse con 
las distintas opciones de salones y escuelas para su niño/a. El se asegurará que todos los 
documentos lleguen a la escuela.

¿Dónde esta el Centro de Early Stages?
El Centro de Early Stages esta localizado en el tercer piso del Centro Educacional Walker 
Jones en la calle New Jersey número 1125 NW Washington, DC 20001. El estacionamiento 
es gratis pero escaso, esta disponible para el que llegue primero. El autobús 96 tiene una 
parada en frente del edificio. Las estaciones de Metro mas cercanas son: Union Station 
en la línea Roja y la estación Mt. Vernon Square-7th St. Convention Center en las líneas 
Verde y Amarillo. El Centro Early Stages en Minnesota Avenue (abrirá el verano del 2011) 
se encuentra en 4058 Minnesota Avenue NE, justo al lado de la estación de Metro de 
Minnesota Ave en la línea Naranja, donde también hacen parada muchas rutas de autobús.

¿Cómo empieza a trabajar una familia con Early Stages?
1. Usted puede contactar al centro directamente

2. Una persona que conoce a su niño/a puede contactar  al centro si tiene una 
preocupación (por ejemplo el personal del centro infantil, su maestra, doctor o algún 
familiar). En este caso, nosotros nos pondremos en contacto con usted.  Solo podemos 
empezar este proceso con el permiso de usted.  

3. Si su hijo ya recibe servicios del Programa de Early Intervention del Distrito de 
Columbia, el encargado de su caso mandará una referencia para su niño/a, si es 
necesario hacer una evaluación.  

¿Cuál es la mejor manera de contactar al Centro?
¡La manera que le sea más fácil! 

• Teléfono: (202) 698-8037
• Fax: (202) 654-6079
• Correo Electrónico: referral@earlystagesdc.org
• Por internet: www.earlystagesdc.org
• O entréguelo personalmente a nuestro Centro

Sabemos que usted quiere lo mejor para su niño/a; nosotros también.  Nuestra meta es 
ayudarle dar buenas bases a su hijo/a, para que pueda aprender y sobresalir en la escuela.

1125 New Jersey Avenue NW 
Washington, DC 20001 
phone: 202-698-8037
fax: 202-535-1008
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