Nunca es muy temprano para prepararse y comenzar la escuela. Ya sea si usted siente que su niño(a) va
por buen camino o puede necesitar ayuda de preparación para la escuela, las evaluaciones del
desarrollo infan翻l pueden ser una excelente primera etapa hacia la preparación para la escuela.
El distrito de escuelas del área de Lile Chute 翻ene el placer de invitar a todos los niños entre 1 y 4
años de edad residentes en el distrito de escuelas del área de Lile Chute a par翻cipar en el día de
evaluación infan翻l que ofreceremos. La primera de las dos evaluaciones que tendremos será el viernes
18 de noviembre, 2016 de 9:00 a 12:00 en la Escuela Primaria de Little Chute. Si usted está
interesado(a) en que su niño(a) sea evaluado(a), por favor contacte a la Sra. Christine Chambers antes
del viernes 11 de noviembre; para hacerlo llame a la oﬁcina del distrito de Lile Chute al: 7887605 y
haga su cita para la evaluación de su niño(a). Chris翻ne puede ser contactada de lunes a viernes entre
las 7:45am a las 3:30pm.
Durante el día del desarrollo infan翻l, su niño(a) será observado(a) en un ambiente relajado y amistoso,
donde será evaluado(a) en las áreas de comunicación, destrezas motoras gruesas y ﬁnas, habilidades
para solucionar problemas como también destrezas de resolución de problemas sociales/personales.
Una vez ﬁnalizada la evaluación, un docente en enseñanza compar翻rá los resultados con ustedes los
padres donde hablarán y abordarán el o las áreas de preocupación. La duración de la evaluación de
cada niño es de 45 minutos.
*Si desea hablar con un intérprete de español para hacer su cita, por favor llame a la Sra. Pepin a la Escuela Primaria de Lile Chute al: 788‐7610,
extensión 6345.

EL Día de evaluación del desarrollo infan翻l es opcional y gra翻s.

