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Preescolar del  
Distrito de Laveen  

PASO 1. CONTACTO INICIAL 

Su hijo recibe una evaluación del desarrollo y el equipo de evaluación 
recomienda una evaluación adicional. Su hijo es referido por otra agen-
cia y se revisan los registros para determinar si se recomienda una eval-
uación adicional. 
 
PASO 2. PLANIFICACIÓN / EVALUACIÓN 
Se reúne con el equipo de evaluación y discute los procedimientos de 
evaluación / prueba. Los niños en edad preescolar deben ser evaluados 
en cinco áreas de desarrollo: comunicación, cognitiva, social, adapta-
tiva y motora. 
 

Eres miembro del equipo de evaluación. Es importante que el equipo 
conozca sus preocupaciones sobre su hijo. 

 

Firma el permiso para evaluar y comienza la prueba. Proporciona información sobre su hijo. Las 
pruebas pueden requerir más de una visita. 
 
PASO 3. REUNIONES DE REVISIÓN DE EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD 
El equipo se reúne y discute los resultados de las pruebas. 
 

Si no hay un retraso en el desarrollo que cumpla con los criterios de educación especial del estado, se 
completa un Informe del Equipo de Evaluación y se terminan las citas. Su hijo no recibirá servicios de 
educación especial preescolar. Se le entrega una copia del Informe. 
 

Si su hijo cumple con los criterios del estado para un retraso en el desarrollo, se completa un Informe 
del Equipo de Evaluación y se desarrolla un Programa de Educación Individual (IEP) para su hijo. El IEP 
guía los servicios de educación especial que se brindan. Se le entrega una copia del Informe y del IEP. 
 
PASO 4. INSCRIPCIÓN Y FECHA DE INICIO (SI ES ELEGIBLE PARA LOS 
SERVICIOS) 
El equipo acuerda una fecha de inicio para los servicios. 

 

Devuelve la documentación de inscripción completa (que incluye el 

certificado de nacimiento de su hijo, el registro de vacunas, el com-

probante de domicilio y la identificación con foto) a la oficina de De-

sert Meadows, Laveen, o Estrella Foothills. 

 

El transporte en autobús se organiza a petición suya si no puede traer 

a su hijo a la escuela y debe estar dentro de los límites del Distrito Es-

colar Primario de Laveen. 

Pasos Para Preescolar 

Ofrecido en dos ubicaciones de 
Laveen  

 
Sirviendo a niños de 3 a 5 años 

con necesidades especiales 
 

Horarios de medio día 
 

Sin costo para las familias de 
Laveen 
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El Programa Preescolar del Distrito Escolar Laveen proporciona Servicios de 

educación especial/intervención temprana para niños de 3 a 5 años de 

edad con retrasos de desarrollo identificados en las aéreas de audición, 

visión, habla/lenguaje, cognitiva, social, motora, y/o conducta de 

adaptación. La elegibilidad se determina a través de los procedimientos de 

evaluación formales.  

 

Los niños que asisten a las clases de necesidades especiales califican para 

servicios de educación especial y tienen un Programa Educativo 

Individualizado (IEP) vigente. La escuela Preescolar para niños con 

necesidades especiales se proporciona sin costo alguno para los padres de 

familia.  

 

Un número limitado de niños que no califican para educación especial 

también pueden ser aceptados y servir como “modelos de pares”. Estos 

niños son aceptados con base a los resultados de las evaluaciones y 

disponibilidad de espacio. Hay una cuota a pagar por los modelos de pares 

que asistan a preescolar.  

Sobre el programa 

 
El Objetivo Preescolar Laveen  

 

El objetivo del programa preescolar Laveen es au-

mentar la independencia de los niños al:  

• proporcionar una primera experiencia positiva 

en la escuela  

• desarrollar sus habilidades sociales con com-

pañeros y adultos  

• desarrollar autocontrol y confianza en sí mismo 

• fomentar habilidades de autocuidado  

• desarrollar destrezas de comunicación efectiva  

• desarrollar sus habilidades motoras  

• proporcionar experiencias de aprendizaje 

apropiadas para su desarrollo  

 

¿Le preocupa el desarrollo de su hijo en edad preescolar? 
Ofrecemos exámenes preescolares gratuitos a las familias que  

viven dentro de los límites del Distrito Escolar Primario de Laveen 

y tienen preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo. 

 
Comuníquese con la Oficina de preescolar de desarrollo para 

información sobre cómo programar la evaluación gratuita de su 

hijo cita, 602-237-9110, extensión 3131. 
 

Las proyecciones se realizan cada 45 días en Escuela primaria 

Laveen, 4141 West McNeil Street, en Laveen. 

Tres ubicaciones de preescolar de desarrollo 

La ubicación escolar se basa en la dirección del hogar y las necesidades individuales.  

Estrella Foothills Global Academy  

Sesión matinal principalmente para 

Sesión de la tarde principalmente  

Laveen School 
 

Lunes, martes, 
jueves, viernes 

 
Sesión matinal  

principalmente para 
niños de 3 años 

9:00 a.m. to 11:30 a.m.  
 

Sesión de la tarde  
principalmente  

para niños de 4 a 5 años 
12:30 p.m. to 3:00 p.m. 

Estrella Foothills  
 

Lunes, martes, 
jueves, viernes 

 
Sesión matinal  

principalmente para  
niños de 3 años 

9:30 a.m. to 12:00 p.m. 
 

Sesión de la tarde  
principalmente  

para niños de 4 a 5 años 
1:00 p.m. to 3:30 p.m.  

Desert Meadows  
 

Lunes, martes, 
jueves, viernes 

 
Sesión matinal  

principalmente para 
niños de 3 años 

8:30am-11:00am  
 

Sesión de la tarde  
principalmente  

para niños de 4 a 5 años 
 12:00pm-2:30pm 


