Lombard
School
District 44

Más preguntas

Programas
Early Childhood
del Distrito 44

Si tiene preguntas sobre el
proceso de Evaluación para
Preescolar o cualquiera de los
Programas de Early Childhood
del Distrito 44, por favor
contacte a:

Los Programas Early Childhood
siguen el Calendario del
Distrito 44.

Directora de
Early Childhood
Catherine Angelos
(630) 827-4167
cangelos@sd44.org

Estamos ansiosos de trabajar
con usted en el comienzo de la
vida escolar de su hijo.

Evaluación
para Preescolar

El programa es de lunes a viernes.
EC Estructurado

9:00-2:00

EC Mixto, de mañana
EC Mixto, de tarde

9:00-11:30
12:30-3:00

John Schroder
Early Childhood Center
1519 S. Grace St.
Lombard, IL 60148
www.sd44.org

Una Evaluación
de desarrollo para
niños de 3 a 5 años
del Distrito 44.

Preguntas
frecuentes
¿Cómo inscribo a mi hijo en su
programa?

Áreas de desarrollo evaluadas
Lombard School District 44 conduce varias Evaluaciones para Preescolar durante el año para niños entre 3
y 5 años. Los niños son evaluados en las siguientes áreas de desarrollo:
Movimiento físico: La destreza motriz del niño se evalúa para verificar el uso de varias partes del cuerpo y
la posible torpeza de movimiento de cualquier parte (dedos, manos, pies, piernas, etc.) o de todo el cuerpo.
Habla y lenguaje expresivo: La destreza del niño de hablar y expresarse por sí mismo. Todo el proceso y un
enfoque específico en, por ejemplo, ¿tiene el niño dificultad para entender? ¿Tiene el niño patrones rítmicos
inusuales, etc.? ¿Tiene el niño dificultad para seguir instrucciones?
Comportamiento social: Cómo responde el niño a alguien. El niño es observado mientras interactúa con el
examinador, otra gente y los materiales de la prueba.
Comportamiento afectivo: Se observa la reacción del niño en situaciones, por ej., si el niño es siempre muy
activo así como si nunca está interesado en nada.
El diagnóstico temprano en las áreas de arriba, nos permite identificar cualquier problema o posibles áreas
con problema que el niño podría exhibir. La identificación temprana nos posibilita empezar la remediación
de áreas problema a una edad temprana. Investigaciones demostraron que cuanto más temprano se realiza
esto, más rápidamente podremos obtener resultados duraderos. El proceso de evaluación es una manera de
identificar a niños que justifican una evaluación completa o examen adicionales en un área específica.

Los padres no pueden inscribir a sus
hijos en nuestro programa. Los niños
deben calificar o ser elegibles para
uno de nuestros programas. Niños
califican según las necesidades de
educación especial o son elegibles
basados en factores “de riesgo”.
¿Necesito vivir en el área de
asistencia de Butterfield para
participar en el programa?
No, no tiene que residir en el área de
asistencia de Butterfield. Las familias
deben probar residencia y residir en los
límites de asistencia del Distrito 44
para asistir a nuestro programa.
¿Puede mi hijo ser evaluado otra vez
si pasó y deseo que atienda a su
programa?
Los padres tienen la opción de que su
hijo sea evaluado otra vez. Sin
embargo, si el niño pasó la evaluación
en muy probable de que la pasen
nuevamente
¿Cómo sé cómo le fue en la
evaluación a mi hijo?
En unos pocos días después de la
evaluación de su hijo, alguien del
equipo lo contactará con los resultados
de la evaluación.

