
Evaluación de la Niñez Temprana  
Cuando su hijo cumpla 3 años, ¡es el momento de hacer la evaluación GRATIS!  

Es mejor evaluar a los niños cuando cumplen 3 

años, pero la evaluación también se puede realizar a 

los 4 o 5 años. En la evaluación de su hijo, el personal 

capacitado revisará: 

 Salud, visión y audición 

 Estatura, peso y crecimiento 

 Movimiento y equilibrio 

 Pensamiento, lenguaje y habilidades 

comunicativas 

 Crecimiento social y emocional 

 Registros de inmunización (vacunas) 

NOTA: Si está preocupado por lo que está haciendo su 

hijo, llame de inmediato. La evaluación puede realizarse 

en niños de cualquier edad, incluso desde el nacimiento 

hasta los 3 años. 

 

Tres razones para evaluar a los 3 años: 

1. La evaluación ayuda a su hijo a estar listo para la 

escuela.  

2. Cualquier preocupación de salud o aprendizaje se 

encuentra antes y los recursos se proporcionan 

antes.   

3. Su familia conocerá los recursos comunitarios que 

están disponibles para su familia. 

Cuando su hijo tiene 3 años: 

 Haga una cita de evaluación GRATIS.  

Llame al (612) 668.3715 o hágala en línea en 

ece.mpls.k12.mn.us/screen. 

 Complete los formularios de salud que se le 

enviarán y llévelos a la cita. 

 Lleve a su hijo a la cita de evaluación. Háganos 

saber si necesita ayuda con el transporte.  

La Evaluación de la Niñez Tempran es un examen de cómo su hijo está creciendo y 

desarrollándose. Todos los niños deben ser evaluados antes de comenzar el kínder. 

CONTÁCTENOS 

3345 Chicago Ave. S., Minneapolis, MN 55407 

612.668.3715  |  screen@mpls.k12.mn.us  |  ece.mpls.k12.mn.us/screen 

PROGRAME UNA CITA DE EVALUACIÓN  

EN LÍNEA EN  
ece.mpls.k12.mn.us/screen 

 Haga clic en el logo Screen at 3 a continuación: 

¿NECESITA TRANSPORTE? 

Llame al 612.668.3715 si necesita ayuda con el transporte 

para ir y venir de la cita de evaluación. 
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Qué esperar en la evaluación de su hijo 

 

Se revisará el desarrollo físico 

de su hijo.      

Se revisará la visión y audición 

de su hijo.        

Su hijo hará actividades para 

ver cómo se está 

desarrollando.  

Al final de la evaluación, usted 

sabrá cómo se está 

desarrollando su hijo.  

Si hay áreas en las que su hijo 

podría necesitar más apoyo, 

nuestro personal trabajará con 

usted para encontrar los 

recursos adecuados para su 

hijo.          
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