Arizona Department of Economic Security
Arizona Early Intervention Program

I nterag en cy Coor dinatin g Counci l
Fo r In fan t s and Toddle r s
Consejo de Coordinación Interinstitucional para
Bebés y Niños Pequeños

What is the Interagency
Coordinating Council?
The Individuals with Disabilities
Education Act (IDEA, PART C)
requires the Governor of Arizona to
appoint a group of family members,
early intervention providers, state
agency representatives and
community partners with expertise
in early childhood development
and intervention to the Interagency
Coordinating Council (ICC). The
function of the ICC is to advise
and assist the Arizona Early
Intervention Program (AzEIP) in:
• Developing policies and
practices that ensure:
◦ early intervention services
are family-friendly and
supportive, and
◦ a toddler’s transition
to preschool, or other
appropriate services, is
smooth.
• Collaborating with community
stakeholders to address
concerns.
• Assisting with the development
of family and community
information, such as brochures,
fact sheets and surveys.

• Providing feedback and
assistance to AzEIP
• Assist in preparing the State’s
policies and the Application for
Federal Funds.
• Assists in preparing an annual
report to the Governor and the
Secretary of Education on the
status of early intervention in
Arizona.

When does the ICC meet?
The ICC meets from 11:30am to
2:00pm in Phoenix. Dates and
times are listed at
https://des.az.gov/interagencycoordinating-council-for-infantsand-toddlers
There is a list of Public Meeting
Notices & Agendas on this web
page and more information about
the council. The agenda for each
meeting identifies the meeting
location and an option to attend
online rather than in person.
There are standing committees
where the public can participate to
support the work of the ICC. A list
of the current committees is on the
AzEIP web site.
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¿Qué es el Consejo
de Coordinación
Interinstitucional?
La Ley para la Educación de los
Individuos con Discapacidades
(PARTE C de IDEA) requiere
que el Gobernador de Arizona
designe a un grupo de miembros
de la familia, proveedores
de intervención temprana,
representante de agencias
estatales y socios comunitarios
con experiencia en el desarrollo e
intervención de la primera infancia
al Consejo de Coordinación
Interinstitucional (ICC por sus
siglas en inglés). La función
del ICC es aconsejar y asistir
al Programa de Intervención
Temprana de Arizona (AzEIP por
sus siglas en inglés) en:
• Desarrollar las políticas y
prácticas que garanticen que:
◦ los servicios de intervención
temprana le favorezcan y le
den apoyo a la familia, y
◦ la transición de un niño
pequeño a un programa
preescolar o a otros servicios
adecuados sea fácil.
• Colaborar con las partes
interesadas de la comunidad
para abordar preocupaciones.
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• Ayudar con el desarrollo de
información para la familia y la
comunidad, tales como folletos,
hojas de datos y encuestas.
• Proporcionar comentarios y
ayuda a AzEIP.
• Ayudar en preparación de las
políticas del Estado y la solicitud
de fondos federales.
• Ayudar en la preparación
de un informe anual al
Gobernador y al Secretario de
Educación sobre el estado de
la intervención temprana en
Arizona.

¿Cuándo se reúne el ICC?
El ICC se reúne de las 11:30am a
las 2:00pm en Phoenix. Las fecha
y los horarios están publicados en
https://des.az.gov/interagencycoordinating-council-for-infantsand-toddlers
En esta página web hay una
lista de avisos y agendas de
las reuniones públicas y más
información sobre el consejo. La
agenda de cada reunión identifica
la ubicación de la reunión y una
opción para asistir en línea en
lugar de en persona.
Existen comités permanentes en
los que el público puede participar
para apoyar el trabajo de la ICC.
Hay una lista de los comités
actuales en el sitio web de AzEIP.

How can I find out more
about the ICC?

Join a committee to share your
expertise

Please visit www.azdes.gov/
services/developmental-infants

How can I share my story?

What can I do to make a
difference?
The ICC welcomes your input!
Your personal experiences – from
when you first became concerned
about your child’s development
to your experiences with early
intervention services – are key
to helping Arizona improve its
performance.
By sharing your story, you can
help the ICC identify and improve
the early intervention system and
processes. You may want to share
your experiences on:

You are invited to attend ICC
meetings, which are open to the
public. Or, you may prefer to put
your story in writing. Either way,
contact the AzEIP at 602-532-9960
or Allazeip2@azdes.gov

• The concerns you had as
a parent about your child’s
development
• AzEIP services and the impact
these services had on your child
and your family
• The early intervention system
and process, successes
and your suggestions for
improvement
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¿Cómo puedo aprender más
sobre el ICC?

¿Cómo puedo compartir mis
experiencias?

Por favor, visite www.azdes.gov/
services/developmental-infants

Usted está invitado a asistir a
las reuniones del ICC, que están
abiertas al público. O bien, es
posible que prefiera compartir
sus experiencias por escrito. De
cualquier manera, comuníquese
con AzEIP al 602-532-9960 o
Allazeip2@azdes.gov

¿Qué puedo hacer para
marcar la diferencia?
El ICC agradece su ¡participación!
Sus experiencias personales,
ya sea la primera vez que se
preocupó por el desarrollo de
su niño o sus experiencias con
los servicios de intervención
temprana, son importantes para
ayudar a Arizona a mejorar su
desempeño.
Al compartir sus experiencias,
puede ayudar al ICC a identificar y
mejorar el sistema y los procesos
de intervención temprana. Es
posible que desee compartir sus
experiencias sobre:
• Las preocupaciones que tuvo
como padre sobre el desarrollo
de su niño
• Los servicios de AzEIP y el
impacto que estos servicios
tuvieron en su niño y su familia
• El sistema y proceso de
intervención temprana. los
éxitos y sus sugerencias de
mejora
Únase a un comité para compartir
su experiencia
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Equal Opportunity Employer / Program • Auxiliary aids and services are
available upon request to individuals with disabilities • To request this
document in alternative format or for further information about this policy,
contact the Division of Developmental Disabilities ADA Coordinator at 602542-0419; TTY/TDD Services: 7-1-1 • Disponible en español en línea o en
la oficina local.

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y
ayudantes auxiliares para personas con discapacidades están disponibles
a petición • Para obtener este documento en otro formato u obtener
información adicional sobre esta política, comuníquese con el coordinador
de la ADA de la División de Discapacidades del Desarrollo al 602-5420419; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1 • Available in English online or at the
local office.
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