
Examen de detecci6n 
preescolar 

Para el aiio escolar 
2019/2020 

DEL CENTRO DE EDUCACION 
TEMPRANA DE ELMWOOD PARK 

QUE: El Distrito Escolar 401 de la Comunidad de Elmwood Park, esta ofreciendo 
la oportunidad de traer a sus nifios pequefios que residen en Elmwood Parky que 
tendran 3 afios de edad durante el afio escolar de 2019-2020 y no mas de 5 de edad 
para Septiembre 1 del 2019, al Centro de Educaci6n Temprana para el examen de 
Detecci6n Preescolar del Distrito 401. El prop6sito de este examen es poder 
identificar quien puede beneficiarse de la gran variedad de programas y servicios 
que se provee a preescolares, en nuestro centro. Los nifios que participan en el 
examen, completan una serie de actividades que asesoran su desalTollo y 
determinan si esta preparado para asistir a la escuela. Cada nifio sera evaluado en 
areas del lenguaje, habla, dominio del Ingles, destrezas sociales, destrezas 
cognitivas y destrezas motoras. Se incluira un examen auditivo y de la vision. El 
examen completo tomara aproximadamente cuarenta y cinco minutos. 

Si usted tiene un hijo que tendra de 3 a 4 afios de edad durante el afio escolar de 
2019-2020, por favor no deje de traerlo para que tome el examen de detecci6n 
preescolar. 

CUANDO: Lunes, 4 de marzo y Martes 5 de marzo del 2019 de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. 

DONDE: En el Centro de Educaci6n Temprana, 4 W. Conti Parkway, Elmwood 
Park, IL 60707 

COMO: Para hacer una cita para el examen, o para mas inf ormaci6n, favor de 
llamar al (708) 670-0836. Las llan1adas para las citas se tomaran los martes en 
Febrero 5, Febrero 12, Febrero 19 y Febrero 26, de 12-3 p.m. Por favor deje su 
mensaje y alguien le devolvera su llamada. Puede tambien dejar su mensaje en 
Es.paiiol o Polaco. 

El COSTO: jES GRATIS! 

Por favor comparta esta info1maci6n con sus amigos y vecinos quienes tienen 
nifios de edad pTeescolar y que residen en Elmwood Paik. 




