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Evaluación Preescolar de 
Child Outreach 

El Programa de 
Evaluación Preescolar 
es un servicio GRATUITO que les ofrece 
el distrito escolar local a todos los niños 
entre las edades de 3 a 5 años.

¿Cómo puedo programar una 
cita de evaluación?
Se ofrecen evaluaciones en diferentes 
localidades.
Para hacer una cita en línea escanee el código 
QR y vaya a 
www.childoutreachprov.appointy.com 



  ¿Qué sucede con los 
resultados de la evaluación? 
Aunque consideramos que es beneficioso 
compartir los resultados de la evaluación con el 
pediatra y el programa de cuidado y educación 
infantil de su hijo, no divulgaremos los 
resultados sin su permiso. La confidencialidad es 
siempre prioritaria.

 ¿Qué sucede después de la 
evaluación?
Se revisan los resultados de la evaluación y le 
enviaremos un resumen dentro de unas pocas    
  semanas. El resumen incluirá las áreas de 
  desarrollo y los resultados apropiados según 
   la edad de su hijo, al igual que aquellas áreas  
  que puedan requerir una reevaluación o 
  revisión. 

El Programa de Evaluación Preescolar quiere 
asegurar que TODOS los niños tengan un buen 
comienzo antes de ingresar a kindergarten. 

¿Por qué debo 
participar?

Frecuentemente, las familias tienen preguntas sobre 
el crecimiento y desarrollo de sus niños.  La Evaluación 
Preescolar puede ayudarle a entender cómo está 
progresando su niño y lo que usted puede hacer para
 seguir apoyándolo/a en su desarrollo. 

 

¿Cuándo debo evaluar 
a mi niño?
Al igual que el examen físico que realiza el 
pediatra de su niño, la evaluación debe 
realizarse anualmente, al cumplir los 3, 4 y 5 
años de edad. Debido a que los niños 
aprenden rápidamente durante estos primeros 
años, cada evaluación les 
proporciona a las familias 
información actual sobre el 
desarrollo de sus niños.

¿Qué sucede si mi hijo habla 
y entiende un idioma que 
no sea inglés?
Si su hijo se comunica en un idioma 
distinto al inglés, el Programa de 
Evaluación Preescolar hará todo lo posible 
por evaluar a su niño y comunicarse con su 
familia en su idioma principal.

¿En qué consiste la evaluación?
La Evaluación Preescolar es una evaluación breve 
que mide cinco áreas del desarrollo:
• Visión                                  
• Audición                     
• Habilidades del  

habla y lenguaje  
• El desarrollo  

social/emocional

• El desarrollo  
general, tal como 
la motricidad 
gruesa y fina, la 
memoria, etc. 

1. Su niño participará durante unos 45 minutos 
en juegos educativos realizados por un 
profesional capacitado del sistema escolar 
público. Invitamos a los padres a que 
acompañen a sus hijos mientras participan en 
las actividades de la evaluación.  

2.  Usted llenará un breve cuestionario familiar 
sobre el historial de salud de su niño y lo que ha 
observado en su desarrollo al realizar 
actividades cotidianas en el hogar.

La información sobre el desarrollo de 
su niño se obtiene de dos maneras:  

RESULTADOS POSITIVOS
La Evaluación Preescolar puede ayudar a 
identificar a los niños que puedan necesitar 
evaluaciones adicionales, intervenciones y/o 
servicios a una edad temprana y ayudarlos a obtener 
resultados positivos en kindergarten y en el futuro.


