Examen gratuito del desarrollo
Para niños de 3 a 5 años de edad

Familias que viven en el Distrito Escolar Franklin Pierce
El Distrito Escolar Franklin Pierce ofrece exámenes gratuitos del desarrollo durante el año
escolar para niños de 3 a 5 años que aún no tienen edad de jardín de infantes. Las pruebas de
detección abordan los presuntos retrasos en el desarrollo de los niños en edad preescolar en la
comunicación, el aprendizaje, el desarrollo físico, las habilidades sociales/emocionales y las
habilidades de autoayuda. También se administran exámenes de la vista y de la audición.
La información de cribado se utiliza para determinar si un niño necesita una evaluación
adicional. Los estudiantes en edad preescolar que han sido evaluados como que necesitan
servicios de educación especial y tienen un Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus"
pueden ser elegibles para uno de los programas de primera infancia del distrito.

Llame al Centro de Aprendizaje Temprano Franklin Pierce
para una cita (253) 298-4658

(Si su familia vive en una situación temporal, puede comunicarse con el distrito donde se
hospeda para asistir a una)
Servicios de Nacimiento a Tres, por favor llame a Intervención Temprana al 253-798-3790.

Los Coordinadores de Recursos Familiares sirven como su único punto de contacto y coordinan
los servicios de intervención temprana. Pueden proporcionar exámenes gratuitos y referencias
para evaluaciones para niños menores de tres años que no se están desarrollando como se
esperaba, tienen una condición médica o están experimentando un retraso en el desarrollo por
cualquier motivo.

Free Developmental Screening
for children 3-5 years of age

Families living in the Franklin Pierce School District
The Franklin Pierce School District offers free developmental
screening during the school year for children ages 3 to 5 who are not yet
kindergarten age. The screenings address suspected developmental delays
in preschool-aged children in communication, learning, physical
development, social/emotional skills, and self-help skills. Vision and hearing
screenings are also administered.
Screening information is used to determine if a child needs further
evaluation. Preschool-aged students who have been evaluated as needing
special education services and have a current Individualized Education Plan
(IEP) may be eligible for one of the district’s early childhood programs.

Call the Franklin Pierce Early Learning Center for an
Appointment (253) 298-4658

(If your family is living in a temporary situation, you may contact the district
where you are staying to attend a screening)

Birth to Three services, please call Early Intervention at 253-798-3790.
Family Resource Coordinators serve as your single point of contact and
coordinate early intervention services. They can provide free screenings and
referral for evaluations for children under age three who are not developing
as expected, have a medical condition, or are experiencing a developmental
delay for any reason.

