
     
  ELMWOOD PARK CUSD 401 

      
 

Para el año escolar 2021-2022 
 
El Distrito Escolar 401 de la Unidad Comunitaria de Elmwood Park ofrece a los residentes de Elmwood Park la 
oportunidad de traer a sus hijos pequeños que tendrán al menos 3 años durante el año escolar 2021-2022 y no más 
de 5 años a partir del 1 de septiembre de 2021 para El distrito escolar 401 de Elmwood Park para una evaluación 
preescolar. 
 
El propósito de la evaluación es identificar a los niños que pueden beneficiarse de una variedad de programas y 
servicios que se brindan a los niños en edad preescolar en nuestra escuela. Los niños que participan en la 
evaluación completarán una serie de actividades para evaluar su desarrollo y preparación para la escuela. Cada 
niño será evaluado en las áreas de: 
 

 
● Idioma  
● Habilidades cognitivas 
● Habilidades motoras 
● Examen de audición y visión 

● Comunicación y habla 
● Dominio del Inglés 
● Habilidades sociales 

 
La proyección completa durará aproximadamente cuarenta y cinco minutos. 

Si tiene un hijo que tendrá 3 o 4 años durante el año escolar 2021-2022, por favor asista a nuestra evaluación 
preescolar. Las opciones de evaluación virtual o en persona están disponibles y están sujetas a cambios, con 

previo aviso. 
CUÁNDO: 24 de febrero 

 
Horas: 8:15-10:30 and 12:30-4:30pm 

 
DÓNDE: Escuela Primaria John Mills - 2824 N 76th Avenue, Elmwood Park 

 
COSTO:  Gratis! 

 
Para confirmar su interés en que su hijo sea evaluado y para obtener más información, llame al (708) 670-0836. 

Las llamadas se atenderán hasta el 10 de febrero de 2021. 
 

Deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada. También puede dejar un mensaje en español o polaco 
 
 

Comparta esta información con sus amigos y vecinos que puedan tener niños en edad preescolar que residan en 
Elmwood Park. 




