
 

 
El Equipo de Soluciones para la 
Infancia Temprana (TECS)  

 
 Se encuentra en el Centro de 

Recursos para Discapacitados de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Carolina del Sur. 

 

 Provee asistencia técnica y 
capacitación al personal del sistema 
BabyNet a nivel estatal. 

 

 Dirige el Proceso de Logro de 
Objetivos para el Niño y la Familia 

 

 Administra el Programa de 
Acreditación en Intervención 
Temprana (SC Part C). 

 

  Administra el sistema de apoyo e-
Health Network para los prestadores 
de servicios afines a la salud. 

 

 Lidera para BabyNet las actividades 
de investigación sobre las mejores 
prácticas en prestación de servicios 
de intervención temprana. 

 

 
http://uscm.med.sc.edu/tecs/ 
childandfamilyoutcomes.asp 

Teléfono: 803-935-5227 
 

        
 

 

 
Colaboradores del sistema BabyNet 

 SC Office of First Steps (Oficina 
de los Primeros Pasos) 
 

 SC Department of Education-DOE 
(Departamento de Educación)  

 SC Department of Disabilities and 
Special  
Needs –DDSN (Departamento de 
Discapacidades y Necesidades 
Especiales) 
 

 SC School for the Deaf and Blind -SCSDB 
(Escuela para los Sordos y los Mudos) 
 

 SC Health and Human Services – HHS 
(Departamento de Salud y Servicios 
Humanos) 
 

 SC Department of Mental Health - DMH 
(Departamento de Salud Mental) 

 SC Department of Social Services –
DSS (Departamento de Servicios 
Sociales) 

 SC Department of Insurance 
(Departamento de Seguros) 

 Family Connections of SC, Inc. 
(Conexión Interfamiliar-SC) 

 SC Head Start Association 
(Programas de Ventaja 
Educativa) 

 PRO-PARENTS of SC (Pro-
Padres de Familia-SC) 

 
 

Logrando Juntos los 
Objetivos para el Niño y la 

Familia 

 

 
 

BABYNET 
 

SC Office of First Steps (Primeros Pasos)  
IDEA, Part C, Agencia Principal 

 
http://www.scfirststeps.org/BabyNet.html 

 
 
 
 



 
 

Propósito de los Objetivos 
 

 
Los objetivos ayudan a evaluar el beneficio 
que brinda el sistema BabyNet a menores y 
a  sus familias. Carolina del Sur usa el 
sistema de Logro de Objetivos para 
Menores y la Encuesta a la Familia para 
realizar esta evaluación con el fin de 
mejorar sus servicios.  
 

 

Los Objetivos para el Niño y la 
Familia 

 

 
El Logro de Objetivos para el Niño 
compara el desarrollo de los niños en 
BabyNet con el desarrollo característico de 
otros niños de su misma edad. Los 
Objetivos para Menores se enfoca en que 
el menor: 
 

 tenga relaciones sociales positivas, 

 adquiera y utilice destrezas y 
conocimientos y 

 tome medidas apropiadas para 
satisfacer sus necesidades. 

 

 
 
 

Los Objetivos para la Familia miden el 
efecto de la participación familiar en el 
sistema BabyNet. Los Objetivos para la 
Familia se enfocan en que las familias: 
 

 conozcan sus derechos 

 expresen eficazmente las necesidades 
de sus hijo/as y 

 ayuden a sus hijo/as a desarrollarse y 
aprender.  

 

 
 

 

Evaluación del Logro de 
Objetivos 

 

BabyNet agrega toda la información para 
evaluar el sistema, sin fijarse en un 
niño,una familia o un prestador de servicios 
en particular. 
 

Para evaluar el Logro de Objetivos para 
Menores (ECO, siglas en inglés), se 
reúne información de los padres, los 
coordinadores y prestadores de servicios, 
etc., usando herramientas y recursos con el 
fin de conocer el nivel de desempeño del 
niño en varios contextos. 
 

Para evaluar el Logro de Objetivos para la 
Familia, se reúne información a través de la 
Encuesta Familiar, la que recopila las  

opiniones de la familia acerca de cómo los 
servicios de BabyNet los han ayudado a 
lograr los objetivos ya mencionados. Las 
Encuestas se envían por correo a las 
familias que hayan estado inscritas en 
BabyNet por un mínimo de 6 meses. Las 
Encuestas están disponibles en copia 
impresa, en línea y en español, para que 
sea más fácil completarlas.  
 

 

La Publicación de Resultados 
 

El Decreto de la Educación de Individuos 
Discapacitados del 2004 (IDEA, siglas en 
inglés) obliga a nuestro Estado a publicar 
un reporte anual acerca de cuanto éxito se 
ha obtenido en el Logro de los Objetivos 
para menores y familias. 
 

La oficina de Primeros Pasos de SC es la 
agencia líder del sistema BabyNet. Trabaja 
con muchas otras agencias colaboradoras 
para garantizar que los menores y sus 
familias dispongan de los mejores servicios 
posibles en nuestro Estado. Los datos 
sobre estos Resultados y las Agencias 
colaboradoras están disponibles al público 
a través de varios medios de comunicación.  
 

 


