¿Conoce usted a un niño entre 2 ½ - 5 años que vive en el
Distrito Escolar de Menasha?

¡Inscríbalos para una evaluación de desarrollo GRATIS!

¡Inscribase AHORA para nuestra evaluación de julio!

miércoles, 18 de julio

¿Qué es una evaluación de desarrollo infantil?
Es una evaluación breve para los niños preescolares entre 2 ½ - 4 ½ años que viven en el distrito. Ahora
usted también puede inscribir a su niño/a para el kindergarten de 4 años para el próximo año escolar.
Esta evaluación breve que se basa en el juego es una manera simple de revisar cómo su hijo está
creciendo y desarrollando en las áreas de:
● Pensamiento, lenguaje y habilidades de comunicación
● Desarrollo social y emocional
● Desarrollo de músculos grandes y pequeños
● Desarrollo de visión y audición
Si usted no puede venir en esta fecha, por favor llame al (920) 967-1360.

¿Qué pasa durante una evaluación del desarrollo infantil?
Se evaluará a su hijo en un ambiente divertido y tranquilo – usted acompañará a su hijo en todo momento.
Cuando se acaba el proceso de evaluación, un profesional escolar compartirá los resultados con los
padres y hablará con ellos sobre cualquier preocupación o pregunta. Se proveerá información de
recursos comunitarios y un regalito para su hijo. El proceso de evaluación entero dura aproximadamente
una hora.

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo para la evaluación?
Llame a la escuela Gegan para fijar una cita – (920) 967-1360.

¿Cómo obtengo más información acerca de la evaluación, los programas
pre-escolares o la inscripción de me hijo en 4K preescolar?
Comuniquese con Jessy o a Rachel , secretarías de la escuela Gegan(920) 967-1360.

¿Dónde se llevará a cabo la evaluación?
Oficina del Distrito de Menasha- Sala 133
100 Main St, Menasha
(Por favor tenga en cuenta: Normalmente nuestras evaluaciones se llevan a cabo en la Escuela Primaria
Gegan. Debido a que Gegan está cerrado por mantenimiento de edificios, nuestro día de evaluación del 18
de julio será en la Oficina principal del distrito)

