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Propósito
La misión de los Servicios Basados en la 
Comunidad (CBS) es permitir que los 
niños con discapacidades tengan éxito 
en un medio ambiente menos restrin-
gido al proveerles educación especial y 
servicios relacionados en el hogar, en la 
comunidad o en ambiente de grupos.

El Personal y Usted 
Los maestros y los terapeutas que 
proveen servicios de educación especial 
de pre-escolar son profesionales 
dedicados que quieren trabajar con 
usted como parte del equipo. Su activa 
participación y seguimiento relacionado 
con las actividades en casa y en el salón 
de clases son vitales para el alcance de las 
metas y objetivos del Plan de Educación 
Individualizado (IEP) o el Plan de 
Servicio Familiar Individualizado (IFSP). 

Objetivos 
Los maestros y terapeutas trabajaran 
muy de cerca con los padres de familia 
y con los educadores de educación 
temprana y con los cuidadores de niños 
para lograr los siguientes objetivos:

• Para mejorar la preparación de los 
niños al ir escuela

• Para proveer apoyo a los padres de 
familia y a los programas pre-esco-
lares al ofrecerles ideas y estrategias 
de enseñanza para los medios ambi-
entes del salón de clases y  del hogar.

• Para identificar otros recursos esco-
lares o de  la comunidad que pueden 
ser llamados cuando se les necesite, 
para apoyar a los niños y familias. 

Como Estos Servicios son Previstos
Estos servicios son previstos en una 
manera que es apropiada para los niños 
y una vez acordados entre los padres de 
familia y los proveedores de servicios.
El proveedor de servicios de CBS podrá:

• observar al estudiante, la clase y/o el 
hogar para ofrecer ideas, sugerencias 
y estrategias.

• trabajar directamente con los 
niños individualmente o en grupo 
pequeño enfocándose en las áreas de 
preocupación.  

• participar en actividades del salón de 
clase con el maestro, presentando, 
modelando, o reforzando prácticas 
de éxito para integrar lecciones 
diarias.



Lugar y Tiempo de Servicios
Tiempo y lugar de servicios son arregla-
dos por los maestros y terapeutas con la 
ayuda de los padres y los proveedores de 
servicios de la comunidad. Tal y como 
las metas y objetivos son logrados o 
revisados, recomendaciones relacionadas 
a la cantidad y ubicación de los servicios 
pueden cambiar. Las recomendaciones 
para algún cambio serán discutidos con 
usted en una junta de IEP/IFSP.

Servicios Provistos en un Centro de 
Pre-escolar o de Guardería

• un sistema de comunicación será 
desarrollado entre los padres, los 
maestros, el personal de CBS, y el 
personal del centro de pre-escolar.

• contacto con los padres (por telé-
fono, email, o en persona) podrá 
ocurrir antes de iniciar cualquier 
servicio. 

Salud y Seguridad
Antes de comenzar los servicios, la tar-
jeta de vacunación de su niño(a) deberá 
estar al corriente y  una copia de las 
vacunas deberá estar en el expediente de 
la oficina escolar.
Si los servicios serán previstos en un 
centro pre-escolar o guardería, este tiene 
que estar registrado en el Condado de 
Anne Arundel.

Cancelaciones
Con la excepción de casos de emergen-
cia, los padres, tutores legales y presta-
dores de servicios deberán cancelar con 
un mínimo de 24 horas.
Los Servicios Basados  en la Comuni-
dad (CBS) utiliza el calendario escolar 
de las Escuelas Públicas del Condado 
de Anne Arundel para los días festivos, 
maestros en conferencias y decisiones 
de última hora relacionados con las 
inclemencias del clima. (la página de 
internet del sistema escolar, www.aacps.
org, la página de Facebook, y la TV de 
AACPS, son los mejores lugares para la 
información al día).
Por favor recuerde, que el personal de 
CBS no vendrá a la escuela en ninguno  
de los días festivos celebrados por el 
centro pre-escolar o por la guardería. 

Recordatorios
Miembro del Personal

Número de Teléfono

Oficina de CBS

410-222-0922
Email



Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación 
en asuntos relacionados con el empleo o el acceso a programas por razones de 
raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, 
información genética, identidad de género o discapacidad reales o aparentes.

Por más información, contacte 

Division of Human Resources 
Anne Arundel County Public Schools 

2644 Riva Road, Annapolis, Maryland 21401 

410-222-5286 | TDD (10-222-5500.

www.aacps.org

Para más información, por favor comuníquese con:

Servicios Basados en la Comunidad 
1450 Furnace Avenue

Glen Burnie, MD 21060

410-222-0922
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