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ChILd OUTREACh 
constituye un servicio GRATUITO 
que ofrece su distrito escolar local 
a TODOS los niños de 3 a 5 años 
de edad conjuntamente con el 
Departamento de Educación de 
Rhode Island. 

¿Cuáles son los objetivos 
de Child Outreach?

INFORMACIÓN  
Child Outreach brinda información 
sobre el desarrollo de su hijo y 
los recursos disponibles en su 
comunidad.

PREVENCIÓN
Child Outreach puede ayudar 
a identificar aquellos niños 
que necesitan evaluaciones, 
intervenciones y/o servicios 
adicionales a una edad temprana 
para prevenir problemas más 
graves en
el futuro.
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La información relativa a su hijo se recopila de 
dos formas: 

Primero, su hijo participará durante unos 45 minutos 
en actividades similares a un juego llevadas a cabo por 
un personal capacitado del sistema escolar público.

Segundo, usted llenará cuestionarios familiares 
sencillos sobre el desarrollo de su hijo tal como lo 
observa en la casa en el marco de las actividades 
cotidianas (como juego e interacción con los demás) y 
sobre su historial médico/de salud.

Las familias participan en cada paso del proceso de 
evaluación y siempre podrán acudir a las actividades 
relacionadas al mismo junto a su hijo.

¿Qué sucede si mi hijo habla y entiende un 
idioma diferente al inglés?
Los distritos escolares hacen todo los esfuerzos 
posibles para evaluar a los niños y comunicarse con 
las familias en su idioma predominante. Si su hijo 
se comunica mejor en un idioma diferente al inglés, 
infórmeselo con anticipación al Coordinador de Child 
Outreach de su distrito escolar de manera que puedan 
proporcionarle 
un traductor o un 
investigador bilingüe.

¿Por qué debería participar?
Porque ambos — las familias y las escuelas —  nos 
preocupamos por los niños pequeños. Las familias 
tienen muchas interrogantes sobre el crecimiento y 
desarrollo de sus hijos. El Programa Child Outreach 
puede ayudarle a entender cómo anda su hijo en 
las distintas áreas del desarrollo (visión, audición, 
habla/lenguaje, destrezas motoras finas y gruesas, 
habilidades socio-emocionales, etc.) e informarle sobre 
las distintas formas en que usted puede continuar 
ayudándolo a crecer y desarrollarse.

¿Qué ocurre después de la evaluación?
Profesionales del sistema escolar examinan los 
resultados de la evaluación. Usted recibirá por correo 
un resumen de los resultados dentro de unas cuantas 
semanas. En algunos casos, el distrito se comunicará 
con usted directamente. En general, a seguidas de la 
evaluación pueden verificarse tres acciones:

1. Usted recibe una carta que le informa que el 
progreso del desarrollo de su hijo parece ser típico 
para su edad

2. El equipo de Child Outreach solicita que su hijo 
participe en una nueva evaluación (para echar un 
segundo vistazo) en una o más áreas del desarrollo

3. Hay preguntas y/o preocupaciones con relación al 
desarrollo que justifican evaluaciones adicionales 
para determinar la necesidad de servicios de 
intervención temprana sin costo alguno a través de 
su distrito escolar.  

Queremos asegurarnos de que TODOS los niños 
estén pisando fuerte antes de iniciar kindergarten. 
El resultado de la evaluación consistirá siempre en 
una decisión familiar basada en las necesidades 
individuales de su hijo.

¿Qué sucede con los resultados de la 
evaluación?
Los resultados de la evaluación se mantienen en 
estado de confidencialidad, entre las familias y el 
Programa Child Outreach, a menos que las familias 
autoricen por escrito que se comparta la información 
con su pediatra o el programa de Atención y 
Educación Tempranas.  

¿Cuándo debería participar mi hijo en la 
evaluación?
Muy semejante a la visita rutinaria de su hijo al 
pediatra, los niños deben participar en evaluaciones 
anuales, a los 3, 4 y 5 años de edad. En vista 
de que las actividades se basan en lo que sea 
adecuado en razón de la edad y experiencias de su 
hijo al momento de la evaluación, cada evaluación 
les proporciona a las familias un control actualizado 
del estado visual y auditivo de su hijo, así como del 
progreso en las áreas del desarrollo.

¿Cómo coordino la evaluación de mi hijo?
La evaluación se realiza en distintos lugares, como 
guarderías, jardines de infancia o preescolares, 
programas Head Start, instalaciones de escuelas 
públicas, bibliotecas, etc. Los sistemas escolares 
públicos ofrecen evaluaciones continuas en el curso 
del año escolar.

A fin de programar una evaluación durante el año 
escolar, las familias pueden llamar a su distrito 
escolar local y pedir que las comuniquen con 
el Coordinador de Child Outreach. Las familias 
también pueden visitar la sección correspondiente a 
Niñez Temprana (Early Childhood) de la página web 
del Departamento de Educación de Rhode Island, 
www.ride.ri.gov, para obtener una lista completa 
con los nombres y números telefónicos de cada 
Coordinador de Child Outreach del distrito.

¿En qué consiste la evaluación? 
Child Outreach ofrece una evaluación rápida de cinco áreas del desarrollo: 
 •  Visión 
 •  Audición
 •  Habla y habilidades lingüísticas
 •  Desarrollo socio-emocional 
 •  Desarrollo general, como destrezas motoras gruesas y finas, memoria, etc.


