La cooperativa de Educación Especial del Área de Leyden (LASEC) ofrece la
oportunidad de administrar individualmente evaluaciones pre-escolares para niños de
2 1/2 a 5 anos. Los exámenes se proporcionan a los residentes de la cooperativa gratis
y se programan durante todo el año escolar. El propósito de la evaluación preescolar
de LASEC es para identificar a los niños con sospecha de un retraso o incapacidad que
pueda interferir con el éxito en la escuela. Los Distritos individuales dentro de la
cooperativa también ofrecen evaluaciones de Kindergarten o pre-escolar al menos una
vez al año, y se les anima a los padres a tomar ventaja de las evaluaciones a menos
que sospechen que su niño tiene un retraso o una discapacidad.
El personal de LASEC que evalúa a los niños de preescolar en las habilidades de la
preparación académica, los conceptos, la comunicación (el habla y el lenguaje), la
coordinación motora gruesa y fina, y desarrollo social / emocional. Cada niño tiene una
evaluación de la vista y de la audición también y los padres llenan un cuestionario para
evaluar el desarrollo, el funcionamiento diario y la salud. Los resultados se comparten
con los padres al final de la proyección y se hacen sugerencias para abordar áreas de
interés.
Si los resultados de la evaluación indican la necesidad de un examen más amplio, esta
información es compartida con los padres y la escuela a la que el niño pertenece. Los
padres son instruidos para ir a su escuela e inscribir a su hijo. El distrito escolar,
entonces hará un seguimiento con los padres para llevar a cabo la evaluación.
Para programar una cita para la evaluación de preescolar, por favor llame a LASEC al
847-455-3143, extensión 1245.
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