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***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 

 

Bajo IDEA, “bebes y niños 
pequeños con discapacidades” 
se definen como individuos 
menores de tres años de edad 
que necesitan servicios de 
intervención temprana porque: 
 

Están experimentando 
retrasos del 
desarrollo, según 
determinado por  los 

apropiados instrumentos y 
procedimientos de diagnostico, 
en una o mas de las siguientes 
áreas: 
 

 Desarrollo cognitivo; 

 Desarrollo físico; 

 Desarrollo de 
comunicación; 

 Desarrollo social o 
emocional; y desarrollo 
adaptivo; 

O 
 
Tienen una condición 
física o mental que 
ha sido diagnosticada 

que tiene una probabilidad alta 
de resultar en retraso del 
desarrollo.  

 

 

***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 

 

 
Adaptado de:  Categories of Disability 
Under IDEA, March 2012.  National 
Dissemination Center for Children with 
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IDEA:  Categorías de Discapacidades 

 

Cada año, la ley federal conocida como la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA), sirve a millones de niños con discapacidades que 
reciben servicios especiales diseñados para satisfacer sus necesidades únicas. 
Bajo IDEA, los estados son responsables de satisfacer las necesidades 
especiales de niños con discapacidades elegibles.  
 

Los servicios de intervención temprana en Oklahoma son ofrecidos a través del 
Programa de Intervención Temprana de SoonerStart (SoonerStart) para bebes y 
niños con discapacidades menores de tres años y sus familias. Para niños de 
edad escolar y para jóvenes (de 3 a 21 años de edad), servicios de educación 
especial y servicios relacionados son ofrecidos a través del sistema escolar 
(agencia de educación local  -  LEA por sus siglas en ingles). Estos servicios 
pueden ser muy importantes para ayudar a niños y jóvenes con discapacidades 
a desarrollarse, aprender y ser exitosos en la escuela y en otros ambientes.  
 
Para enterarse si un niño/a es elegible para recibir servicios, el o ella debe recibir 
primero una evaluación completa e individual. Esta evaluación es gratuita y tiene 
dos propósitos: 1) para determinar si el niño/a tiene una discapacidad, como se 
define por IDEA y 2) para enterarse con mas detalle  que servicios de educación 
especial y servicios relacionados el/ella necesita. 
 

Cuales son las Categorías de Discapacidades 

para Niños y Jóvenes de 3 a 21 años de edad?  
 

IDEA enumera trece (13) diferentes categorías de discapacidades bajo 
las cuales niños entre 3 a 21 años de edad pueden ser elegibles para 
los servicios. Las categorías de discapacidades bajo IDEA son:  
 

1) Autismo; 
2) Sordo ceguera; 
3) Sordera; 
4) Trastorno Emocional; 
5) Impedimento Auditivo; 
6) Discapacidad Intelectual; 
7) Discapacidades Múltiples; 
8) Impedimento Ortopédico; 
9) Otro Impedimento de Salud; 
10) Discapacidad Especifica de Aprendizaje; 
11) Discapacidad del Habla o Lenguaje; 
12) Lesión Cerebral Traumática; o 
13) Impedimento Visual (incluyendo ceguera). 
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