Información para padres acerca de la monitorización y Despistaje del Desarrollo

Beneficios de la Monitorización y Despistaje del Desarrollo en Niños
QUÉ: ¿Qué es Desarrollo Infantil?
Desarrollo Infantil se refiere a la manera en que un niño crece, lo que incluye desarrollo
físico, socio-emocional, cognitivo, y del lenguaje.
¿Qué son hitos del desarrollo?
Habilidades como tomar el primer paso, sonreír a personas, y decir adiós con la mano se
llaman hitos del desarrollo. La manera en que su hijo(a) aprende, habla, y juega ofrece
pistas importantes en cuanto a su desarrollo infantil. Hitos de desarrollo son las cosas
que la mayoría de niños pueden hacer al cumplir una edad específica.
¿Qué es un retraso del desarrollo?
Un retraso del desarrollo ocurre cuando su hijo(a) no alcanza los hitos del desarrollo
alrededor de cierta edad.
¿Qué es Despistaje del Desarrollo?
Los despistajes del desarrollo son maneras en que profesionales pueden determinar si
un niño está alcanzando los hitos del desarrollo o si necesita apoyo adicional.
POR QUÉ: ¿Por qué son importantes los Despistajes del Desarrollo?
Los despistajes del desarrollo son importantes porque puede ayudarle a celebrar
cuando su hijo(a) alcanza sus hitos del desarrollo. También es importante porque puede
ayudarle a saber si su hijo(a) necesita apoyo adicional. Apoyo temprano puede llevar a
mejores resultados mientras su hijo(a) crece.
CÓMO: Si Ud. tiene preocupaciones o preguntas sobre el desarrollo de su hijo(a) y le interesa el
despistaje del desarrollo, puede contactar al pediatra de su hijo(a), su Departamento de
Salud local, https://www.tn.gov/health/health-program-areas/localdepartments.html, o su TEIS
local (Sistema de Intervención Temprana de Tennessee, Tennessee Early Intervention

System) https://www.tn.gov/education/early-learning/tennessee-early-interventionsystem-teis.html, y para los niños de tres años de edad o más, puede contactar a SchoolBased Support Services, https://www.tn.gov/education/early-learning/school-basedsupport-centers.html en su sistema escolar local.
Para mayor información sobre Monitorización y Despistaje del Desarrollo, por favor haga clic
en los siguientes vínculos:




Milestone Moments - Learn the Signs. Act Early
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/parents_pdfs/milestonemomentseng508.pdf
Developmental Milestones Checklist
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf
Learn More About Your Child’s Development: Developmental Monitoring and Screening
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/parents_pdfs/developmentalscreening.pdf
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