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La evaluación de diagnóstico
de Child Outreach

es un servicio GRATUITO que su distrito escolar, en
colaboración con el Rhode Island Department of
Education brinda a TODOS los niños de entre 3 y 5 años.
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¿Cuáles son los objetivos
de Child Outreach?
INFORMACIÓN

Child Outreach proporciona información sobre
el desarrollo de su hijo y los recursos que están
disponibles en su comunidad.

RESULTADOS POSITIVOS

Child Outreach puede ayudar a identificar a los
niños que necesitan evaluaciones, intervención o
servicios adicionales a una edad temprana, con
el propósito de ayudarlos a obtener resultados
positivos en el kindergarten y en el futuro.

Office of Student, Community and Academic Supports
RI Department of Elementary and Secondary Education

255 Westminster Street
Providence, RI 02903

Tel (401) 222-4600
TTY (800) 745-5555

Fax (401) 222-3605
Voice (800) 745-6575

EVALUACIÓN DE
DIAGNÓSTICO GRATUITA

Para los niños de Rhode Island
de 3, 4 y 5 años que todavía no
asisten al kindergarten
www.earlydevelopmentri.com/about#info

La información sobre el desarrollo

¿Por qué debería participar?

EN PRIMER LUGAR

Las familias muchas veces tienen preguntas sobre
el crecimiento y desarrollo de sus hijos.

de su hijo se obtiene de dos maneras:

Su hijo participará en actividades y juegos durante
alrededor de 45 minutos. Estas actividades serán
conducidas por personal capacitado del sistema de
escuelas públicas. Lo invitamos a participar junto a
su hijo en las actividades de diagnóstico.

EN SEGUNDO LUGAR

Deberá completar cuestionarios breves sobre la familia,
acerca de la historia de salud y el desarrollo de su hijo,
tal como lo observa en las actividades diarias del hogar.

¿En qué consiste la evaluación
de diagnóstico?
Child Outreach brinda una breve evaluación en cinco
áreas de desarrollo:
•
•
•
•

Visión
Audición
Habla y conocimientos
del lenguaje
Desarrollo social y
emocional

•

Desarrollo general,
que incluye la
motricidad fina y
gruesa, memoria,
etc.

¿Qué sucede si mi hijo habla
y entiende un idioma que no
sea inglés?
Si su hijo habla un idioma que no es inglés, Child
Outreach (CO) hará todo lo que esté a su alcance
para evaluar a su hijo y comunicarse con usted en su
idioma principal.
El diagnóstico no es una evaluación de las habilidades
que tiene su hijo en el idioma inglés, sino una muestra
general del desarrollo de su hijo. Llevar a cabo esta
evaluación en el idioma principal de su hijo brindará
un panorama más preciso sobre cómo está creciendo
y aprendiendo. Notifique a CO antes de la evaluación,
para que pongamos a su disposición a un intérprete o
un evaluador bilingüe en su idioma principal.

¿Qué sucede luego de la
evaluación?

Child Outreach puede ayudarlo a comprender el
progreso de su hijo y a aprender diversas maneras
para seguir apoyándolo en su desarrollo.

Se revisan los resultados y se le envía un resumen
dentro de algunas semanas. El resumen incluirá las
áreas de desarrollo que indican tanto los resultados
que son acordes a la edad de su hijo, como aquellas
que deberán ser reevaluadas o revisadas.

¿Cuándo debería participar mi
hijo en la evaluación?

Child Outreach desea asegurarse de que TODOS los
niños tendrán un buen inicio al jardín de infantes.

Con la misma frecuencia con la que visitan al
pediatra, los niños deberían participar en una
evaluación anual a los 3, 4 y 5 años. Debido a que
aprenden con rapidez a esta temprana edad, cada
evaluación brinda a las familias una revisión del
desarrollo de su hijo.

¿Cómo puedo concertar una
evaluación para mi hijo?
La evaluación se lleva a cabo en diversos
lugares, tales como instalaciones educativas
y de atención temprana, sedes de programas
Head Start, escuelas públicas, bibliotecas,
etc. Todos los distritos escolares llevan a cabo
evaluaciones a lo largo de todo el año escolar.
Las familias pueden concertar una cita para que
sus hijos sean evaluados en cualquier momento
del año. Para ello deben visitar el sitio:
www.earlydevelopmentri.com/about#info
o también pueden llamar al RI Department
of Education al (401) 222-4600 y solicitar
información de contacto para el programa Child
Outreach en su distrito escolar.

¿Qué sucede con los
resultados de la evaluación?
Si bien resulta beneficioso compartir los
resultados de la evaluación con el pediatra y
los encargados de los programas de educación
y atención temprana, estos resultados no se
divulgarán sin su permiso. La confidencialidad es
siempre prioritaria.

