Child Find Screening
(Programa de detección infantil)

¿En qué consiste la evaluación de Child Find?
La evaluación gratuita revisa el desarrollo de su hijo (a) que incluye:
• Desarrollo de músculos grandes
• Coordinación entre los ojos y las manos (habilidades motrices)
• Comunicación
• Conceptos
• Habilidades sociales
• Destrezas de auto-suficiencia

¿Cuál es el propósito de una evaluación de Child Find?
El propósito de la evaluación es el de identificar todo factor que pueda interferir con el
crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje de su hijo(a). También se ofrece la evaluación para
ayudar a los padres a identificar las capacidades y la carencias de su hijo(a) y brindar
sugerencias en el hogar.

¿Qué ocurre durante la evaluación de Child Find?
Durante la evaluación su hijo(a) puede encimar bloques pequeños, cortar con tijeras, dibujar,
contar, decir los colores, saltar, y divertirse! Seguido de la evaluación, un profesional capacitado
hablará con usted acerca de los resultados. Usted tendrá la oportunidad de hacer preguntas
acerca del desarrollo de su hijo(a). Se le pueden dar sugerencias para el hogar, una
recomendación para una evaluación más detallada o se le confiere una cita para volver a revisar
sus destrezas más adelante. La evaluación generalmente dura unos 45 minutos.

¿Quién es elegible para ser evaluado?
Todo niño hasta la edad de cinco años, y que su familia o encargado de su cuidado quiera más
información acerca de su desarrollo. Todos los distritos escolares en el estado de Washington
tienen programas de detección disponible. Si su familia está en una situación transitoria, usted
puede comunicarse con el distrito escolar donde se encuentra.

¿A dónde puedo ir para la evaluación?
Para más información o para hacer una cita, comuníquese con:
Lupe Camacho
Distrito Escolar de Sunnyside #201
1110 S. 6th St., Sunnyside, WA 98944
(509) 836-8730
Cody Gardiner, Director de Servicios Especiales | Distrito Escolar de Sunnyside #201
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