
We Care Services for Children, está ofreciendo en estos momentos un programa 
de desarrollo, que ofrece oportunidades para un aprendizaje individual dentro de 
un ambiente naturalista en grupo, mediante la implementación del Modelo Denver 
de prácticas de intervención temprana; para niños de entre 18 meses a 3 años de 
edad con autismo o en riesgo de autismo.
 
El Modelo Denver de Intervención Temprana, es un programa basado en evidencia, 
centrado en teorías basadas en rutinas, y en ambiente naturalista, formado por 
prácticas de enseñanza enfocadas en el desarrollo de las relaciones.
 
¿Por qué el Modelo Denver de Intervención Temprana es tan efectivo 
para niños con autismo o en riesgo de autismo?

Mediante un planteamiento basado en el desarrollo, orientado en el juego, y 
enfocado en las relaciones, el Modelo Denver provee un currículo altamente 
individualizado que aborda todos los ámbitos del desarrollo dentro de una 
consistente y previsible rutina en la clase.

Nuestro programa “Beyond Boundaries for Toddlers”, sigue la práctica del Modelo 
Denver de intervención Temprana basado en rutinas cotidianas y actividades 
enfocadas en el juego, para facilitar todas las fases del desarrollo en niños 
pequeños con autismo, o en riesgo de autismo; similares a sus compañeros con 
un desarrollo típico.

Esto ayuda a minimizar retrasos en el desarrollo asociados con autismo temprano, 
e incrementar el proceso de crecimiento evolutivo de los niños en las áreas del 
desarrollo cognitivo, social-emocional, de comunicación, y de motricidad gruesa 
y fina.

We Care diseñará un plan de programa individual para cubrir las 
necesidades específicas de cada niño.

Este plan incluir:

• Un horario de clase de 4 días/por semana de 8:30 a 11:00 am o de 12:30 a 3:30 pm
• Una proporción de 1 maestra-por 2 niños
• Visitas a casa bi-semanal
• Entrenamiento para padres/cuidadores mensuales

Para más información, por favor contactar a Darcie Azzolini-Paiva al 
(925) 671-0777 ext. 226 o al dazzolini@wecarechildren.org.  
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El Programa de We Care 
“Beyond Boundaries for 
Toddlers”, está basado 
en evidencia que tiene 
la filosofía de enseñanza 
parental en los niños 
pequeños con autismo, 
es crucial en el progreso 
del niño. 

Padres/Cuidadores 
aprenderán técnicas de 
tratamiento que:

• Pueden ser 
incorporadas en la 
vida diaria

• Identificarán formas 
de maximizar las 
rutinas diarias

• Encontrarán 
oportunidades 
de momentos de 
enseñanzas continuas

Intervención Temprana 
para niños de entre 
18 meses a 3 años de 
edad con autismo o en 
riesgo de autismo.    
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