
 
Evaluación del desarrollo 

Estimada familia,  
 
El crecimiento de su hijo (a) es más que sólo físico. Usted puede ver su desarrollo por la forma en que juegan, 
aprenden, hablan, se comportan y se mueven. Usted juega un papel muy importante para apoyar el desarrollo 
de su hijo (a).  
 
Con base en las pruebas de hoy, le recomendamos una evaluación adicional sobre el desarrollo de su hijo (a). 
Las evaluaciones están disponibles sin ningún costo para usted. Sabemos que todos los niños se desarrollan de 
maneras diferentes y algunos niños necesitan un impulso o apoyo para ayudarles a lo largo del camino. Juntos, 
podemos asegurarle que el desarrollo de su hijo se encuentra bien encaminado.   
 
Cómo obtener apoyo 
Los programas enumerados a continuación pueden proporcionar más evaluación sin ningún costo para usted. 
La evaluación dará una imagen más clara del desarrollo de su hijo (a) e identificará ayuda adicional que podría 
ser necesaria. La evaluación también determinará si su hijo (a) es elegible para el apoyo adicional 
proporcionado por estas agencias y le dará información acerca de otros recursos y apoyos para su familia.  
 
Lo que puede esperar 
Se le pedirá llevar a su hijo (a) a la oficina y reunirse con dos o más personas que son los expertos con  niños. 
Le harán preguntas acerca de su hijo (a), hablarán con él o ella y verán cómo él o ella habla y juega con los 
juguetes. 
 
Niños de 0 a 3er cumpleaños: Le enviaremos su 
información al programa de intervención 
temprana de Colorado en la oficina de marcada 
a continuación. Ellos se comunicarán con usted 
para programar una cita. Por favor llámeles si no 
ha sabido de ellos en tres días. 
 

 Niños de 3 a 5 años de edad: Por favor 
comuníquese con la oficina de Child Find en el 
distrito escolar de su familia indicado a 
continuación. Ellos le ayudarán a programar una 
cita. Si deja un mensaje, por favor llame si no ha 
tenido noticias de ellos en 7 días. 
 

 Condado de Boulder o Broomfield: ¡Imagine! 
1400 Dixon Avenue, Lafayette, CO 80026 

        eiintake@imaginecolorado.org   
Teléfono: 303-604-5424 
Fax: 303-665-2648 

 
 Proveedores: Para otros condados consulte 

www.eicolorado.org para localizar la fuente 
de referencia adecuada 

  Distrito escolar del Valle de Boulder  
Teléfono: 720-561-5078 
Fax: 720-561-5142 

 
 Distrito escolar de St. Vrain Valley 

Teléfono: 303-772-6649 
Fax: 303-651-3066 

 

 
Deseamos saber cómo resulta todo.  Por favor pida a las personas con las que usted se reúne que nos envíen 
el informe de su hijo (a). Si tiene problemas para fijar una cita, le agradecemos comunicarse con________ 
para ayudarle.   

 

http://www.eicolorado.org/

