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El Plan de Transición del Niño y la Familia debe ser completado por el personal con la asistencia 
del padre/tutor antes de la transición. El propósito de este plan es para que el personal documente 
actividades, incluyendo estrategias eficaces que pueden utilizar con los niños y familias durante 
tiempos de transición. Tome en cuenta que el inicio del plan de transición puede variar 
dependiendo del programa, la edad y las necesidades del niño.  
 

1. Ingrese el nombre del niño, fecha de nacimiento, fecha de matriculación, y 
maestro/cuidador. 

2. Si aplica, revise el IEP/IFSP. 
3. Desarrolle la Meta Social/Emocional Transicional y las estrategias para individualizar las 

experiencias en el ambiente del cuidado del niño y en casa. Elija de las siguientes 
opciones:  

 SED 1: Auto-Identidad en Relación a Otros  
 SED 2: Comprensión Socio-Emocional 
 SED 3: Amistades e Interacciones Sociales con Adultos Conocidos 
 SED 4: Amistades e Interacciones Sociales con Compañeros 
 SED 5: Juego Simbólico y Socio-Dramático 

 
4. Estrategias de Transición – El personal utilizará la Póliza de Servicios de Transición 

para discutir información general de transición con los padres/tutores y lo documentará 
en la forma del plan de transición.  

5. ¿Quién es responsable? – Indique quién tomará la iniciativa en la estrategia de 
transición elegida.  

6. Fecha Límite- Indique cuándo se espera que se complete la estrategia de transición 
elegida. 

7. Acciones de Seguimiento y Progreso- Enumere las acciones específicas que se llevaron 
a cabo para apoyar cada estrategia de transición y el progreso obtenido. 

8. Firma del Padre/Personal- El padre/tutor y personal firmarán y fecharán el Plan de 
Transición del Niño y la Familia con la fecha que inicialmente se desarrolló el plan. 

9. Actualizaciones- La forma deberá estar firmada y fechada por el padre/tutor o miembro 
del personal cada vez que se realice una actualización. El número de actualizaciones 
variará dependiendo del plan individual del niño y la duración del programa.  

10. Conferencia para la Recolección Final/Visita a Casa – La última conferencia deberá 
incluir estrategias de transición para apoyar la transición del fin del año.  

 
 
 
 
 
      

 


