
Para contactarse con el Departamento de Servicios para la Familia y Trabajo Social llame al 202-476-3070 o 
visite nuestro sitio de web al childrensnational.org/visit/resources-for-families/family-services/social-work

Recursos para 
desarrollo y 
educación de niños 

Recursos para desarrollo en Washington, D.C.
• Programa Strong Start  

Strong Start DC Early Intervention Program es un sistema comprensivo del estado que provee 
intervención temprano de terapias y otros servicios a bebes y niños jovenes con discapacidades y 
retrasos de desarrollo y a sus familias.
Dirección: 1050 First Street NE, Washington, DC 20002
Teléfono: 202-727-3665  Fax: 202-724-7230
Sitio web: osse.dc.gov/service/strong-start-dc-early-intervention-program-dc-eip

• Programa Early Stages
Early Stages es en centro diagnóstico de las escuelas públicas de DC para niños entre las 
edades de 2 años 8 meses y 5 años 10 meses. Ayudamos a identificar cualquier retraso que 
su hijo puede tener, y arreglamos servicios para abordarlos.
Sitio en Walker Jones: 1125 New Jersey Avenue NW, Washington, DC 20001
Teléfono:  202-698-8037 Fax: 202-654-6079
Sitio en Minnesota Avenue: 4058 Minnesota Ave NE, Suite 1500 Washington, DC 20019
Teléfono: 202-442-7201 Fax: 202-654-6079
Sitio web:  earlystagesdc.org

• Children’s National Center for Autism Spectrum Disorders
El Center for Autism Spectrum Disorders es un equipo multidisciplinario de especialistas de 
autismo pediátrico. Los especialistas trabajan juntos para proveer la mejor atención posible a 
jovenes autísticos, y son lideres en investigaciones para entender los fundamentos de 
autismos y soluciones para mejorar resultados para jovenes autísticos.
Sitios en Chidlren’s National: Friendship Heights, Neuropsychology at Montgomery County, 
Northern Virginia, Prince George’s County and Takoma Theatre
Teléfono:  301-765-5430
Sitio web:  childrensnational.org/departments/center-for-neuroscience-and-behavioral-
medicine/programs-and-services/center-for-autism-spectrum-disorders

Advertencia: Este recurso tiente únicamente fines informativos y estaba al día en el momento que fue impreso. Dicha lista no 
constituye respaldo por parte del Departamento de Servicios para la Familia y Trabajo Social de Children’s National Hospital.   
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Recursos para desarrollo 
y educación de niños 
Recursos para escuela en Washington, D.C.
• My School DC Program  

La lotería My School DC es una lotería al azar que determina asientos para nuevos estudiantes 
en todas las escuelas que participan. Asignación de estudiantes a una escuela depende del 
número de espacios disponibles en cada escuela; preferencias de hermanos, zona, y otros 
factores; las preferencias de cada estudiante; y el numero de lotería de cada estudiante.
Email:  info.myschooldc@dc.gov
Teléfono:  202-888-6336
Sitio web: myschooldc.org

• District of Columbia Public Schools
Early Stages es en centro diagnóstico de las escuelas públicas de DC para niños entre las 
edades de 2 años 8 meses y 5 años 10 meses. Ayudamos a identificar cualquier retraso que su 
hijo puede tener, y arreglamos servicios para abordarlos.
Dirección: 1200 First Street, NE, Washington, DC 20002
Teléfono:  202-442-5885 Fax: 202-442-5026
Minnesota Avenue Location: 4058 Minnesota Ave NE, Suite 1500 Washington, DC 20019
Phone: 202-442-7201 Fax: 202-654-6079
Sitio web: dcps.dc.gov

Recursos para desarrollo en Maryland
• Programa de Maryland Infants and Toddlers 

El programa es un sistema que coloca a la familia en centro de un sistema de servicios de 
intervención temprano para niños jovenes con retrasos de desarrollo y discapacidades y para 
sus familias.
Teléfono: 410-767-0238  Fax: 410-333-8165
Sitio web: marylandpublicschools.org/programs/Pages/Special-Education/MITP/index.aspx
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Recursos para desarrollo 
y educación de niños 
Recursos para desarrollo en Maryland
• Servicios de educación especial de preschool

El sistema de Maryland de servicios de educación especial de preschool provee instrucción 
especializada y servicios relacionados, como terapia del habla, terapia física y ocupacional, 
a niños jovenes, de tres a cinco años de edad, que califican bajo el Acta de educación para 
individuos con discapacidades y de acuerdo con las regulaciones del estado para 
educación especial.                         Teléfono:  410-767-0238                           Fax: 410-333-8165
Sitio web: marylandpublicschools.org/programs/Pages/Special-Education/MITP/
PreschoolServices.aspx

• Programa Child Find
Maryland tiene coordinadores de apoyo a familias en cada condado que apoyan a familias 
con niños con discapacidades desde nacimiento hasta 21años de edad.
Sitio web: health.maryland.gov/mmcp/epsdt/healthykids/pdf/ChildFindContacts-12-03.pdf

• The Arc of Maryland 
El Arc Maryland es organización más grande en el estado que se dedica a los derechos y 
calidad de vida de personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo y sus familias. 
Hacemos eso por política publica, abogacía, educación publica, y entrenamiento y apoyo a los 
miembros.
Dirección: 8601 Robert Fulton Drive, Suite 140 Columbia, MD 21046
Teléfono: 410-571-9320                 Sitio web: thearcmd.org

• The Parents’ Place of Maryland
Parents’ Place ofrece varios programas y servicios que apoyan a familias con niños 
con discapacidades y necesidades de salud especiales. Actuando como el Centro de 
entrenamiento e información para padres en Maryland y el Centro de Informacion de salud 
de familias a familias, Parents’ Place apoya a miles de familias en Maryland cada año.
Teléfono:  410-768-9100     Fax: 410-768-0830                                       Sitio web:  ppmd.org
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Para contactarse con el Departamento de Servicios para la Familia y Trabajo Social llame al 202-476-3070 o 
visite nuestro sitio de web al childrensnational.org/visit/resources-for-families/family-services/social-work

Recursos para desarrollo 
y educación de niños 
Recursos para desarrollo en Maryland
• Disability Rights Maryland

Proveemos servicios legales gratis a residentes de Maryland con cualquier edad con todo 
tipo de discapacidades (desarrollo, intelectual, psiquiátrica, física, sensorial, aprendizaje, 
herida al cerebro), que viven en facilidades, en la comunidad, que están sin hogar.
Teléfono: 410-727-6352  Fax: 410-727-6389
Sitio web: disabilityrightsmd.org

Recursos para escuela en Maryland
• Escuelas públicas de Maryland

Dirección:  200 West Baltimore Street, Baltimore, MD 21201
Teléfono: 410-767-0100
Sitio web: marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx

• Escuelas públicas de Prince George’s County
Dirección:  14201 School Lane, Upper Marlboro, MD 20772
Teléfono: 301-952-6000
Sitio web: pgcps.org

• Escuelas públicas de Montgomery County
Dirección:  850 Hungerford Drive, Rockville, MD 20850
Teléfono: 240-740-3000  Teléfono en español: 240-740-2845
Sitio web: montgomeryschoolsmd.org

• Escuelas públicas de Calvert County
Dirección: 1305 Dares Beach Road, Prince Frederick, MD 20678
Teléfono: 443-550-8000  Fax: 410-286-1358
Sitio web: calvertnet.k12.md.us

• Escuelas públicas de St. Mary’s County
Dirección: 23160 Moakley Street Leonardtown, MD 20650
Sitio web: smcps.org

Advertencia: Este recurso tiente únicamente fines informativos y estaba al día en el momento que fue impreso. Dicha lista no 
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Recursos para desarrollo y 
educación de niños 
Recursos para desarrollo en Virginia
• Infant and Toddler Connection

El Infant & Toddler Connection de Fairfax-Falls Church provee evaluaciones y servicios 
de intervención temprano para bebes y niños jovenes (hasta 3 años de edad) que tienen un 
retraso de desarrollo o un diagnóstico que puede resultar en retrasos de desarrollo.
Teléfono: 703-246-7121  Fax: 703-653-1385
Sitio web: itcva.online/system-overview

Recursos para escuela en Virginia
• Escuelas públicas de Fairfax County

Address: 8115 Gatehouse Road Falls Church, VA 22042
Teléfono:  571-423-3000
Sitio web:  fcps.edu/contact-us

• Escuelas públicas de Arlington County
Address: 2110 Washington Blvd Arlington, VA 22204
Teléfono:  703-228-8000
Sitio web: apsva.us

• Escuelas públicas de Alexandria City
Address: 1340 Braddock Place Alexandria, VA 22314
Teléfono: 703-619-8000
Sitio web: acps.k12.va.us

Advertencia: Este recurso tiente únicamente fines informativos y estaba al día en el momento que fue impreso. Dicha lista no 
constituye respaldo por parte del Departamento de Servicios para la Familia y Trabajo Social de Children’s National Hospital.   
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