
¿Qué es

success (Supporting Children’s
Competencies in Emotional and Social 
Skills, Apoyo a las competencias de los 
niños en habilidades emocionales y 
sociales) es un servicio gratuito que 
combina programas de aprendizaje 
temprano con consultores de salud 
mental de la primera infancia para apoyar 
las necesidades sociales, emocionales y 
de salud conductual de los niños 
identificados. Nos esforzamos para 
colaborar con los programas de 
aprendizaje temprano para asegurar que 
todos los niños tengan acceso a un 
entorno de aprendizaje seguro y de 
apoyo, ingresen a la escuela listos para 
aprender y estén preparados para un 
futuro exitoso.

REFERIR a

Si usted tiene preocupaciones sobre 
el desarrollo, las habilidades sociales y 

emocionales de un niño, o el comportamiento en el 
salón de clases, considere un referido a 

success. Las familias son socios importantes
en nuestros esfuerzos para apoyar a los niños 

pequeños y serán parte del proceso de consulta; 
por lo tanto, las familias deberan de estar de 
acuerdo con las condiciones estabelecidas.

Para obtener más información sobre nuestros 
servicios o para hacer un referido, llame al

401.793.8700
o visite

exceed.ri.gov/success

?

proporciona consulta de salud 
mental en la primera infancia para 

apoyar a los niños, las familias y los 
programas de aprendizaje temprano.

Llame al 401.793.8700

Apoyo a las competencias de los 
niños en habilidades emocionales y 
sociales



Llame al 401.793.8700

• Apoyar al personal para evaluar,
planificar y intervenir con un
comportamiento desafiante en la aula de
clases.

• Derivar a las familias a los diferentes
centros de apoyo en la comunidad
segun su necesidad.

• Consulta con programas para mejorar
su capacidad y responder a las
necesidades sociales, emocionales y de
salud conductual de los niños.

• Seguir las reglas del salón de clases y
comportarse adecuadamente en el aula?

• Llevarse bien con sus compañeros?

• Expresar sin dificultad sus emociones?

• Llevarse bien con los adultos?

• Construir confianza en su capacidad para
aprender y jugar de forma independiente?

• Adaptarse a un evento estresante de la vida
o a una transición familiar?

Si respondió Sí a cualquiera 
de estas preguntas, considere 
success.

success cuenta con personal de 
profesionales de la Salud Mental de la 
Primera Infancia (Early Childhood Mental 
Health Consultants, ECMHC). Nuestros 
ECMHC son profesionales de nivel  
posgrado con experiencia en salud mental 
de la primera infancia y experiencia 
proporcionando consulta a programas de 
aprendizaje temprano.

¿Es 
adecuado para usted

¿Cuida usted a un niño 
que necesita ayuda para...

Nuestros
PERSONALNuestros

SERVICIOS
success ofrece servicios de consulta
para apoyar el desarrollo social y emocional 
de los niños y reducir las conductas 
desafiantes en el aula, que pueden icluir:

Consultas breves observacion del 
comportamiento de niño, dentro la aula de 
clase, aplicar cuestionarios de puebras 
estandarizadas y recabar informacion del 
personal de programa y de los cuidadores de 
niños.

Comentarios y recomendaciones que se 
proporcionan al personal del programa y las 
familias con respecto a los resultados de la 
consulta.

Planificar conjuntamente con el personal del 
programa y las familias estrategias y 
apoyos.

Seguimiento para integrar 
las recomendaciones de la consulta, incluyen:

?




