
 

  

Examen de detección para niños  

¿Le preocupa el desarrollo de su hijo? 
• ¿Su hijo tiene un trastorno médico o una malformación congénita que interfiere en su 

desarrollo? 

• ¿Su hijo parece tener problemas auditivos o de visión? 

• ¿Su hijo tiene dificultades para comunicarse con las personas que no son de su familia? 

• ¿Su hijo tiene dificultades para mantenerse a la par de los otros niños de su edad? 

• ¿Su hijo tiene problemas para reconocer cuando tiene dificultades sociales o emocionales? 

Las familias o los cuidadores de niños de cero a cinco años que deseen obtener más información 

sobre el desarrollo del niño pueden contactarse con el distrito local para que el niño se someta a un 

examen de detección gratuito. 

¿Qué sucede durante un examen de detección para niños? 
El objetivo de un examen de detección para niños es identificar los problemas que pueden afectar el 

aprendizaje, crecimiento y desarrollo de su hijo y para ayudar a los padres a identificar las fortalezas 

y debilidades de su hijo. 

Durante el examen, su hijo puede apilar bloques pequeños, cortar con tijeras, dibujar, contar, decir los 

colores, saltar y divertirse. 

Luego del examen, le informarán los resultados y puede que se le brinden sugerencias, que se lo 

derive para que se realicen más pruebas o que se programe un examen para que se vuelvan a 

examinar las habilidades más adelante. Tendrá la oportunidad de hacer preguntas sobre el desarrollo 

de su hijo. El proceso completo dura aproximadamente 45 minutos. 

¿Dónde puedo ir para realizar el examen? 

Todos los distritos escolares en el estado de Washington tienen disponibles exámenes de detección para 

niños. Para obtener más información y para programar un examen en su distrito escolar, contáctese 

con: 

Nombre 

Distrito escolar 

Línea de dirección 1 

Línea de dirección 2 

Número de teléfono 

Correo electrónico 

Si su familia se encuentra en el lugar de manera temporal, puede contactarse con el distrito donde 

esté actualmente para programar un examen. 

WAC 392-172A-02040 - Los distritos escolares llevarán a cabo actividades de detección para niños y se calcula que se 

implementarán en todos los estudiantes con una presunta discapacidad con el fin de localizar, evaluar e identificar a los 

estudiantes que necesitan educación especial y servicios relacionados, independientemente de su discapacidad. 
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