
ELMWOOD PARK COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 401 
 

Examen de detección preescolar 
Para el 2020-2021 año escolar 

 
¿Qué es? : La unidad Escolar del Distrito 401 de la Comunidad de Elmwood Park está ofreciendo a los 
residentes la oportunidad de traer a sus niños pequeños que cumplen 3 años de edad el año escolar de 
2020-2021 y no más de 5 años de edad para el 1ro de septiembre del 2020, a la prueba de detección 
preescolar del Centro de Educación Temprana del Distrito 401. El propósito de esta prueba de 
detección es poder identificar a los niños que pueden beneficiarse de una gran variedad de programas 
y servicios provistos a preescolares de parte del Distrito 401. Los niños que participen se les evaluara 
con una serie completa de actividades para asesorar su desarrollo y preparación para la escuela. Cada 
niño será evaluado en las áreas lenguaje, habla, competencia en el inglés, destrezas sociales, 
destrezas cognitivas y destreza motora. Un examen auditivo y de visión esta también incluido. El 
examen completo tomara aproximadamente 45 minutos. 

  

Si usted tiene un niño que tendrá de 3 a 4 años de edad durante el año escolar de 2020- 2021, por favor 
tráigalo a este examen de detección preescolar. 

  

Cuando:  martes, 25 de febrero y miércoles, 26 de febrero del 2020, de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. 

  

Dónde:  En el Centro de Educación Temprana, 4 W. Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707 
  

Como: Para hacer una cita para el examen de detección preescolar, o para mas información, 
llame al (708) 670-0836 . Las llamadas para las citas se estarán tomando el 10 hasta el 13 de 
febrero, de 8:00 a 3:00 p.m. Por favor deje su mensaje y alguíen le devolverá su llamada. Usted 
también  puede deber su mensaje en español o polaco . 

  

Costo: ¡Es gratis! 

  

  

 

 




