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Evaluación de alcance infantil

¿Cómo agendo 
una evaluación para mi hijo/a? 
Las evaluaciones se ofrecen en varios si-
tios. Para hacer su cita en línea, escanee el 
código QR debajo o vaya a: 

childoutreachprov.TimeTap.com

Evaluación de alcance 
infantil

es un servicio GRATUITO ofrecido a todos los niños  
de 3 a 5 años por su distrito escolar local.

https://childoutreachprov.timetap.com/#/
https://childoutreachprov.timetap.com/#/


¿Qué sucede luego de la 
evaluación? 
Se revisan los resultados de la evaluación y se 
le enviará un resumen en un par de semanas. 
El resumen incluye las áreas de desarrollo que 
indican resultados apropiados para la edad, así 
como también aquellas que pueden requerir una 
reevaluación o seguimiento.

Alcance Infantil quiere asegurarse de que TODOS 
los niños entren al kínder de la mejor manera.

¿Qué ocurre con 
los resultados de la evaluación?
Luego de que los resultados de su hijo/a sean 
revisados, un docente decidirá si se necesita un 
seguimiento adicional, incluyendo derivaciones a 
nuestro equipo de evaluación.  Con su autorización, 
los resultados de la evaluación podrán compartirse 
con el pediatra de su hijo/A y el programa de atención 
y educación temprana. 

Resultados Positivos
Alcance Infantil puede ayudar a identificar a los 
niños que podrían necesitar más evaluaciones, 
intervenciones y/o servicios a una edad temprana, 
para promover resultados positivos en el kínder y  
más allá.

¿Por qué debería 
participar?

A menudo, las familias tienen preguntas sobre 
el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. Alcance 
Infantil puede ayudarle a comprender cómo está 
progresando su hijo/a y a aprender maneras de continuar 
apoyando su desarrollo. 

 

¿En qué momento mi hijo/a de-
bería participar en la evaluación?
De la misma manera en que los niños acuden 
a las visitas de bienestar con sus pediatras, los 
niños deben participar en la evaluación de Alcance 
Infantil anualmente a los 3, 4 y 5 
años. Dado que los niños apren-
den muy rápido durante estos 
primeros años, cada evaluación 
brinda a las familias un control 
actualizado del desarrollo de 
su hijo/a.

• Visión                        
• Audición
• Habilidades del habla y del 

lenguaje
• Desarrollo socioemocional
• Desarrollo general, como las ha-

bilidades de motricidad gruesa y 
fina, la memoria, etc.

La información sobre el  
desarrollo de su hijo/a es 
recolectada de dos maneras: 

1. Su hijo/a participará por alrededor de 45 
minutos en actividades lúdicas llevadas a 
cabo por personal capacitado del sistema de 
escuelas públicas. Usted es bienvenido/a a 
participar junto a su hijo en las actividades de 
evaluación.

2. Usted completará un breve cuestionario  
sobre la historia clínica de su hijo/a y su 
desarrollo según lo observado en casa 
durante las actividades cotidianas.

¿Qué sucede si mi hijo/a habla y 
entiende un idioma 
que no sea inglés?
Si su hijo/a se comunica en un idioma 
que no sea el inglés, Alcance Infantil hará 
el mayor esfuerzo posible para evaluar a 
su hijo/a y comunicarse con usted en su 
idioma predominante.

¿Qué abarca la evaluación?
Alcance Infantil ofrece una breve evaluación en 
cinco áreas de desarrollo:


