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Por que los recursos? 

La infancia primaria  es el período más rápido de 

desarrollo de una vida humana. Aunque cada niño 

se desarrolla a su propio ritmo, todos los niños 

progresan a través de una secuencia de 

identificación del crecimiento físico, cognitivo y 

emocional y el cambio. 

 El desarrollo emocional, social y físico de los niños 

pequeños tiene un efecto directo en su desarrollo 

general y en el adulto que se convertirá. Es por eso 

que la comprensión de la necesidad de invertir en 

los niños muy pequeños es tan importante, a fin de 

maximizar su bienestar futuro. 

Saber cómo acceder a los programas de calidad de 

los diferentes estilos de aprendizaje puede ayudar a 

aumentar el éxito de los niños pequeños, este 

folleto fue creado con la esperanza de tener un 

recurso común que sea accesible para todas las 

familias., Incluyendo a las familias que sospechan 

retrasos en el desarrollo. 

Conexiones de Internet 

Pathways OutReach Program 

http://www.npsk.org/education/staff/staff.php?

sectionid=262& 

Early Intervention 

http://www.accessnantucket.org/providers/cape-islands-

early-childhood-intervention-program/ 

Community Foundation for Nantucket 

http://cfnan.org/wp-content/

uploads/091412Children_000.pdf 

Nantucket STAR program 

http://nantucketstar.com/welcome/ 

Nantucket Community School 

http://nantucketcommunityschool.org/early-childhood/

information-resources   

Autism Resource Center 

https://www.autismspeaks.org/family-services/

nantucket-autism-speaks-resource-center 

Family & Children Services of Nantucket 

http://nantucketfamilyservices.org/ 

Nantucket Atheneum Children’s Programs 

http://www.nantucketatheneum.org/programs-events/

for-children/ 

Nantucket Community Music Center 

http://nantucketcommunitymusiccenter.org/ 

Como Conectarse 

Nantucket es único en su ubicación, así como sus 
recursos. Esta es una pequeña lista de los recursos que 
son específicos de la población de la Primera Infancia 
para referencia. 

Utilice las muchas conexiones que  existen aquí, así 
como los médicos locales para localizar a algunos de 
los programas que se ofrecen en Nantucket. 

Las becas están a menudo disponibles a través de los 
programas si se trata de matrícula en base, y muchos 
se ofrecen sin costo alguno. 

Las mejores conexiones  en relación con la 
preocupación por los retrasos del desarrollo desde el 
nacimiento hasta 3 son: 

Cape & Islands Early Childhood Intervention          

Cape Cod Child Development                                         

83 Pearl Street, Hyannis, MA 02601  

Linda Stiles, Director o Phyllis Donovan, Adm. Asist. 
508-775-6240 o 800-974-8860 bpeaton@cccdp.org 
www.cccdp.org programa de Intervención Temprana 

 Mejor conexión con la preocupación por retrasos en 
el desarrollo después de 3 años de edad: 

El Programa Pathways 

Escuela Primaria  de Nantucket 

30 Surfside Road, Nantucket, MA 02554 

Sheilah Reardon, directora de Educación Especial, 508-
228-7280 o 

Kim Albertson, educadora albertsonk@nps.k12.ma.us 

Jody Newman, educadora newmanj@nps.k12.ma.us 


