El Objetivo Preescolar Laveen
El objetivo del programa preescolar
Laveen es aumentar la independencia de
los niños al:
★ proporcionar una primera
experiencia positiva en la
escuela
★ desarrollar sus habilidades
sociales con compañeros y
adultos
★ desarrollar autocontrol y
confianza en sí mismo
★ fomentar habilidades de
autocuidado
★ desarrollar destrezas de
comunicación efectiva
★ desarrollar sus habilidades
motoras

¿Está Preocupado por el
Desarrollo de su Hijo de
Edad Preescolar?
Evaluación Gratuita para Niños
Preescolares
Si usted vive dentro de los límites del
Distrito
Escolar
Laveen
y
tiene
preocupaciones sobre el desarrollo de su
hijo de edad preescolar, por favor
contacte la Oficina Preescolar para
obtener información de cómo programar
una cita de evaluación gratuita al Tel.
(602)-237-9110, extensión 3131.
Las evaluaciones se llevan a cabo en la
Escuela Elementaria Laveen, 4141 West
McNeil Street, en Laveen.

DISTRITO LAVEEN

PREESCOLAR

★ proporcionar experiencias de
aprendizaje apropiadas para su
desarrollo

4141 West McNeil Street, Laveen, AZ 85339
Phone: (602) 237-9110 extension 3131
Fax: (602) 237-9130
www.laveeneld.org

PASOS PARA PREESCOLAR
Paso 1.
Contacto Inicial.............................................................
•Su hijo recibe una evaluación de desarrollo y el equipo de
detección recomienda una evaluación adicional, y/o
•Su hijo es referido por otra agencia y los registros son
revisados para determinar si se recomienda una evaluación
adicional.
Paso 2.
Planeando la Evaluación................................................
•Usted se reúne con el equipo de evaluación para ver los
procedimientos de la evaluación/examen. Los niños de
preescolar deben ser evaluados en cinco aéreas de
desarrollo: comunicación, cognitiva, social, motora y
conducta de adaptación.
•Usted es un miembro del equipo de evaluación. Por eso es
importante para el equipo saber de todas sus preocupaciones
acerca de su hijo.
•Usted firma el permiso para la evaluación y el examen
empieza. Usted proporciona información acerca de su hijo.
El examen puede que requiera más de una visita.

“LITTLE HAWKS”

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.

Todos los Salones de Desarrollo Preescolar del Distrito
Escolar Laveen están localizados en la Escuela
Elementaria Laveen, ubicada en 4141 West McNeil
Street, Laveen, AZ 85339.
El Programa Preescolar esta en sesión los lunes, martes,
jueves y viernes.
No hay clases los miércoles.
Las clases de la mañana son de 9:00 a 11:30 a.m.
Las clases de la tarde son de 12:30 a 3:00 p.m.

Paso 3.
Revisión de la Evaluación y Determinación de
Elegibilidad
Junta(s)...................................................................
•El equipo se reúne para analizar los resultados del examen.
•Si no hay un retraso en el desarrollo que cumpla con los
criterios de educación especial del estado, un reporte del
equipo de evaluación se completa y la cita se termina. No
se le proporcionaran servicios de educación especial de
preescolar a su hijo. Se le dará una copia del reporte.
•Si hay un retraso en el desarrollo que sea identificado y que
cumpla con los criterios del estado, un Reporte del Equipo
de Evaluación es completado, y un Programa de Educación
Individual (IEP) es desarrollado para su hijo. El IEP guía a
los servicios de educación especial que se proporcionan.
Usted recibe una copia del Reporte y del Programa de
Educación Individualizado (IEP).
Paso 4.
Inscripción y Fecha de Inicio
(Si es elegible para los servicios)..................................
•El equipo acuerda la fecha de inicio de los servicios.
•Usted regresa los papeles de inscripción completados a la
Oficina de Preescolar, que incluye el certificado de
nacimiento de su hijo, record de vacunas, comprobante de
domicilio y una identificación con fotografía.
•La transportación de autobús se solicita a su petición, para
transportar a su hijo a y/o de la escuela, dentro de los límites
del Distrito Escolar Laveen.

