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Las preguntas más frecuentes sobre la Evaluación para Kindergarten 
 

¿Qué es la evaluación de Kindergarten? 

La evaluación de Kindergarten es como una instantánea  del desarrollo de su hijo. Es requerido por ley estatal de 

Massachusetts  que todos los niños que entran al  kindergarten sean evaluados. Esto es hecho para determinar si el 

niño se presenta con una necesidad que requiere que pongamos servicios en lugar  para que este niño sea exitoso en 

kindergarten. Miramos al  desarrollo del habla de cada niño, desarrollo motor grueso y fino y desarrollo cognitivo. 

Las tareas que su hijo va a participar en incluye construir con bloques, escribir, contestando preguntas personales  

simples, nombrando objetos, señalando  a partes del cuerpo, contando e identificando conceptos. Esto es solo un 

ejemplo de cada área.  Recibirás una carta en el correo la final de julio con loa resultados de su hijo de las 

evaluaciones.   

 

¿Cuánto tiempo dura la cita? 

Debe planear por lo menos 60 minutos. Él tiempo depende en el número de citas programadas cada hora 

al igual que la participación de su hijo y nivel de comodidad.    

 
¿Qué puedo hacer mientras mi hijo está en la cita? ¿Puedo irme?  

Mientras su hijo está en la cita, usted será pedido llenar hojas de información sobre el desarrollo de su hijo. Cuando 

termine de llenar la información, pedimos que se mantenga en el edificio por si acaso su hijo termina temprano o 

tiene un problema. Puede traer un libro o revista para pasar el tiempo.  

 
¿Puede mi niñera traer a mi niño a la cita? 

No, un padre o guardián debe traer al niño a la cita.  Esto es porque tenemos papeles que usted tiene que llenar sobre 

si hijo y su desarrollo.  

 
¿Qué ocurre cuando mi hijo está en la cita? 

Su hijo es llevado a un salón grande; en el medio  hay lápices de color y papel donde puede dibujar. El niño espera 

su turno para trabajar con un especialista.  Él/ella trabajara con un profesional especializado en cada área de 

desarrollo que es evaluado. A cada niño también se le evalúa su visión y audición con la enfermera de la escuela.  

Si hay otro lenguaje hablado en el hogar (aunque el niño es bilingüe o no) él o ella participara en una evaluación de 

lenguaje con un especialista de lenguaje.  Después que haya trabajado con cada de los miembros del personal, su 

hijo regresara a la área de espera a ser reunido con usted.  

 
¿Puedo entrar con mi hijo a la evaluación? 

Es mejor separarse de su hijo en la área de espera y dejar que el participe en la evaluación 

independientemente.  Si su hijo está teniendo un problema, un miembro del personal vendrá a buscarle a 

usted.   

 

¿Cómo debo vestir a mi hijo para la evaluación? 
Si hijo debe usar ropa cómoda que lo permitirá moverse.  Él / ella también debe usar calzado que permite actividades de 

motricidad gruesa- por favor, no chanclas, ni zapatos sin cordones o Crocs. 

 
Mi hijo tiene un PEI  (Plan Educativo Individualizado), necesita él/ella participar en evaluación de 

Kindergarten? 

Si, su hijo debe participar en la evaluación de Kindergarten. La excepción  puede ser si su hijo tiene un PEI 

comprehensivo, entonces el Equipo de su hijo le avisara si su hijo debe participar. 

 
 Como el inglés no es el lenguaje principal de mi hijo, ¿como va a participar mi hjo en la evaluación? 

Traductores de español e portugués están disponibles para los estudiantes que hablan esos lenguajes.  Si su hijo 

habla otro lenguaje, usted u otro miembro de familia quizás serán pedidos acompañar a si hijo durante el proceso 

para proveer traducción si es necesario.  
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