
Programas de Temprana 
Infancia Afiliados a las  

Escuelas del Distrito Escolar 
de Olathe

El Distrito Escolar de Olathe ofrece un programa continuo para 
Temprana Infancia designado para servir a niños jóvenes con 
necesidades especiales así como también a niños jóvenes que se 
encuentren con riesgo de no recibir una educación.

Programas:
El Distrito Escolar de Olathe solo ofrece programas de Temprana Infancia a 
niños de tres a cinco años de edad con una discapacidad identificada como 
lo especifica el Estado de Kansas. Servicios  preescolares generales no se 
proporcionan. 

Compañeros:
Incorporamos a niños de desarrollo típico a nuestras aulas de discapacidad de  
primera infancia llamados compañeros. Los compañeros o amigos que quieren 
aplicar deben de tener tres o cuatro años de edad antes o el 31 de agosto del 
año escolar y debe de tener residencia en el Distrito Escolar de Olathe. Es 
muy importante para los compañeros o amigos de demostrar habilidades en 
las áreas de juego cooperativo, obedecer a cualquier petición de un adulto, 
poder comunicarse efectivamente, participar en actividades en grupos, poder 
compartir y tomar su turno y poder ir al baño independientemente y tener 
habilidades de auto cuidado.  Honorarios o cuota puede variar de acuerdo a 
los días de que él o  ella participen (días de la semana) y se aplica en todo el 
distrito escolar. Los honorarios o cuota se pagan mensualmente. Una reducción 
de la cuota hay disponible, basada en las normas o reglas del distrito. Para más 
información en compañeros o amigos póngase en contacto con Kim Russell al 
913-780-7015. 

Opciones De Preescolares En La Comunidad  
Para una lista de los programas de preescolares en nuestra comunidad 
póngase en contacto con Child Care Aware of Kansas 877-678-2548 o  
www.thefamilyconservancy.org      Basado en la Intervención de la Comunidad

  Salón de Clases Basada en el Programa de 
Discapacidad de Primera Infancia.

  Oportunidad de Profesión en el Programa de 
Temprana Infancia (ECCO

 Head Start

 Jump Start

(Para niños de la EDAD de nacimiento a 33 meses, información en 
PADRES COMO MAESTROS.) 

Notificación de Declaración de No discriminación: Las Escuelas Públicas de Olathe prohíben la discriminación en base a 
la raza, color, origen de nacionalidad, sexo, edad, religión o discapacidad en sus programas, actividades o empleo, y ofrece 
igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados en sus instalaciones, como es requerido por: Título IX 
de las Enmiendas de Educación de 1972, Título VI y Título VII del Acta de los Derechos Civiles de 1964, del Acta de 
Discriminación por Edad de 1975, el Acta de Americanos con discapacidades (ADA), el Acta de Educación de Individuos 
con Discapacidades, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y otras leyes importantes del estado y federales. 
Investigaciones relacionadas en conformidad con estatutos aplicables de derechos civiles respecto al origen étnico, género, 
o discriminación por edad o igual acceso, deben ser dirigidas al Consejo de Personal, 14160 Black Bob, Olathe, Kansas 
66063-2000, teléfono 913-780-7000. Todas las investigaciones relacionadas en conformidad con los estatutos aplicables 
en cuanto a la Sección 504 del Acta de Rehabilitación, el Acta de Educación de  Individuos con Discapacidades y el 
Acta de Americanos con Discapacidades deben ser dirigidas al Asistente Superintendente de la Administración General, 
14160 Black Bob Rd. Olathe, Kansas 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Personas interesadas, incluyendo a aquellos 
con impedimento de visión o de audición, también pueden obtener información de las localidades y servicios existentes, 
actividades e instalaciones que son accesibles y útiles para el uso de personas discapacitadas, mediante llamar al Asistente 
Superintendente de la Administración General. (04/13) File revised 3/07/17



EXAMEN O EVALUACION DE TEMPRANA INFANCIA: 
Los niños que se encuentren entre la edad de 3 y 5 años (antes del 1 de 
septiembre) tienen la oportunidad de ser evaluados en las aéreas de desarrollo 
para detectar una posible demora o retraso. (Cognitivo psicología cognitiva 
estudia procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje); social, 
habla, motoras, visión, audición) El proceso del examen o evaluación se lleva 
a cabo en los Centros de Temprana Infancia, Heartland y Harmony. Para más 
información llamar  al 913-780-7410 o http://schools.olatheschools.com/heartland/

Para niños de nacimiento a 33 meses de edad, póngase en contacto con 
PARENTS AS TEACHERS (PADRES COMO MAESTROS) para mas 
información, 780-8106.

INFORMACION BASADA EN LA COMUNIDAD: 
Especialistas de Temprana Infancia hay disponibles para apoyar a niños que 
se han inscrito en algunas de las escuelas preescolares en la comunidad que 
cualifican para servicios especiales de educación. El servicio puede incluir 
consulta con la maestra preescolar, servicio directo al niño(a) o una combinación 
de ambos. Ponerse en contacto con Kim Hawkins, al 780-7015.

AULAS DE INVALIDEZ O INCAPACIDAD EN 
TEMPRANA INFANCIA
Situadas en varias escuelas elementarías a través del distrito escolar y en los 
Centros de Temprana Infancia en Heartland y Harmony. Estos programas están 
diseñados para encontrar las necesidades de los estudiantes de temprana infancia 
que demuestran retrasos significativos, típicamente en más de un área de desarrollo. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse con niños con características 
de desarrollo regular, llamados compañeros. Si el estudiante necesita uno o más 
servicios (habla, terapia ocupacional, etc.) estos servicios serán proporcionados 
mientras el estudiante se encuentre en el programa. Las clases son proporcionadas 
de lunes a jueves. El número de días que los niños asisten a la escuela durante la 
semana es fijado por su Plan de Educación Individual (IEP). 

Oportunidades en el Programa de 
Primera Infancia (ECCO):  
Un número limitado de vacantes hay disponibles para niños de 4 años de edad 
para participar en el programa ECCO en el Distrito Escolar de Olathe. Personal 
del Distrito Escolar de Olathe supervisan a estudiantes de secundaria del año 
11 y 12 mientras ellos aprenden a ser maestros/as de temprana infancia. Los 
adolecentes proyectan e implementan actividades en el aula, lo cual fortalece los 
conceptos estudiados en la porción académica de sus instrucciones. 

La rutina diaria en el Programa ECCO incluye tiempo en el centro de 
aprendizaje, actividades en grupo, hora de merienda, hora en pequeños grupos y 
receso en el patio de recreo. Eventos especiales como música, educación física o 
paseos los cuales son muy importantes para los estudiantes.

Este programa sigue el mismo plan de estudios que se usa en los otros programas 
de temprana infancia en el Distrito Escolar de Olathe. Cuotas se aplican a todos 
los estudiantes en el programa de ECCO. Reducción en la cuota hay disponible 
para aquellas familias que cualifican según las normas del distrito escolar. Por 
favor ponerse en contacto con Kim Russell, coordinadora de inscripciones al 
913-780-7341.

Olathe Head Start:  
Este programa es financiado por el gobierno federal para niños de tres a cuatro 
años de edad de familias que califiquen según sus ingresos. Los niños deben de 
tener tres años de edad antes o el 31 de agosto para comenzar el año escolar. 
Los niños en Head Start reciben una variedad de servicios incluyendo:
•  Experiencias de aprendizaje para el desarrollo intelectual, social, y crecimiento 

emocional. 
•  Servicios sociales para vincular o conectar el hogar del niño(a), a Head Start 

con recursos y agencias en la comunidad.   
•  Exámenes médicos y dentales son requeridos.
•  Exámenes de visión y audición son proporcionados.
•  Niños con necesidades especiales reciben servicios en Head Start.
•  Desayuno o una merienda, así como almuerzo se proveen todos los días.
•  Consejos sobre salud mental hay disponible.
•  A los niños y sus familias se les provee información y apoyo en el proceso de la 

transición a párvulos (Kindergarten). 
•  Clases de educación se les ofrece a los padres como actividades y deberes de los padres. 
•  Ponerse en contacto al 913-780-7416 o 

 http://teachers.olatheschools.com/olatheheadstart/

JUMPSTART:  
Niños de cuatro años de edad con una situación o problema académico pueden 
asistir a este programa “jumpstart” en párvulos (kindergarten), ofrecido por 
el Distrito Escolar de Olathe con la ayuda y soporte del Departamento de 
Educación de becas del Estado de Kansas. Usando actividades en un ambiente 
de estimulación del lenguaje o idioma, los niños de cuatro años de edad 
forman parte de una relación positiva entre el hogar y la escuela. Las clases en 
JumpStart son de tres horas todos los días, de lunes a viernes, siguiendo siempre 
el calendario Escolar del Distrito de Olathe. Para información de inscripción 
póngase en contacto con Elaine Hester al 913-780-7418. 
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