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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Early Stages? 
Early Stages (“Etapas Tempranas”) es un centro de evaluaciones del desarrollo que 
evalua a los niños q’ tienen entre 2 años y 8 meses hasta los 5 años y 10 meses de 
edad.  Early Stages pertenece a las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, 
en inglés). Podemos ayudar a identificar cualquier retraso que tenga su niño/a  y le 
ayudamos a conseguir los servicios que necesite.

Damos servicios a niños que asisten a las escuelas públicas del Distrito de Columbia, 
a niños que reciben educación solamente en el hogar, o a los que aún no van a la es-
cuela. Llámenos si su niño/a asiste a una escuela chárter. Le ayudaremos a encontrar a 
alguien que lo pueda ayudar. Si su niño asiste a una escuela privada o a una guardería 
en DC, podemos trabajar con usted, aún si vive fuera de DC. Todos nuestros servicios 
son GRATUITOS.
......................................................................................................................

¿Cuándo debo llamar a Early Stages?
Si le preocupa el modo en que su hijo/a camina, habla, juega, aprende ó y se com-
porta, no espere a que el tiempo normalice las cosas. Los expertos en nuestro centro 
trabajarán con usted para identificar las áreas en que sobresale su niño así como las 
áreas en que podría necesitar ayuda adicional. Los primeros 5 años de la vida de un 
niño son los más importantes para su desarrollo. Entre más temprano reciba servi-
cios, mejor. 

¿Qué servicios puede dar Early Stages? 
Todos los niños que vienen a Early Stages reciben un examen de desarrollo pre-
liminar. Si se considera necesario, su hijo/a recibirá una evaluación y servicios más 
completos. Early Stages puede recomendar varios servicios como educación espe-
cializada, terapia del habla/lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, servicios 
psicológicos y servicios de apoyo del comportamiento. 

¿Qué sucede si mi niño necesita una evaluación?
Se le asigna a su familia un/a Coordinadoro/a del Cuidado de la Familia quien le 
servirá de guía durante nuestro proceso de principio a fin. Se comunicarán con 
usted antes de la evaluación para asegurarse que usted entienda el proceso y todo 
lo que va a pasar. El día de su visita, su niño trabajará con un equipo de especialistas 
que harán una evaluación usando actividades de juego.  Los especialistas usarán el 
tiempo necesario para que su hijo se sienta cómodo. Usted tambien podrá observar 
toda la evaluación.
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¿Quién decide qué servicios recibirá mi niño/a?
Usted y los miembros del personal de evaluación harán las decisiones conjuntamente 
como equipo. Usted también puede invitar a otras personas a que participen. Este 
equipo decidirá los servicios que su niño podría necesitar y la escuela en que recibirá 
dichos servicios. La Coordinadora del Cuidado de la Familia trabajará en colaboración 
con el especialista de colocación para encontrar la escuela más apropiada para su 
niño y se asegurará de que la escuela reciba todos los documentos de su niño. 

¿Dónde se encuentran los Centros de Early Stages? 
La oficina principal de Early Stages está ubicada en el 1125 New Jersey Avenue NW, 
en la escuela Walker Jones. El autobús 96 para frente a la escuela y las paradas más 
cercanas del metro (Metrorail) son Union Station, sobre la línea roja, y Mt. Vernon 
Square-7th Street Convention Center, sobre las líneas verde y amarilla. Hay estaciona-
miento gratis disponible por tres horas según el orden de llegada. 
El segundo Centro de Early Stages está localizado en el 4058 Minnesota Avenue NE. 
El centro está justo al lado de la estación del metro (Metrorail) de Minnesota Avenue 
sobre la línea naranja, la cual cuenta con varias rutas de autobuses. Hay estaciona-
miento disponible en el vecindario y en el estacionamiento del Metro (para estacio-
narse aquí usted necesita la tarjeta SmarTrip). 
 
¿Cómo puede una familia comenzar el proceso con Early Stages?
1. Puede comunicarse directamente con el centro.

2. Cualquier persona encargada del cuidado de niños, cualquier maestro, médico o 
cualquier otro profesional que conozca a su niño puede comunicarse con el centro si 
tiene una preocupación. En ese caso, nosotros nos pondremos en contacto con usted. 
Solo podemos iniciar el proceso con su permiso.

¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con Early Stages?
¡La mejor manera es la que sea más fácil para usted! 
 

• Teléfono: 202-698-8037

• Fax: 202-654-6079

• Correo electrónico: referral@earlystagesdc.org

• Internet: www.earlystagesdc.org

• O pase personalmente por uno de nuestros centros 

Si su niño/a es menor de 2 años y 8 meses de edad, comuníquese con Strong Start, el 
Programa de Intervención Temprana del DC, al (202) 727-3665.


