
 
 

  

     

 
 

 

    
  

      
  

   
 

  

      
       

       
      

     

 

     
      

 
 

     
     

       
       

    

 

   

Evaluación para programas para la primera infancia 

Septiembre 

Estimado padre o tutor: 

Nos alegra mucho que usted y su hijo hagan parte de uno de nuestros programas para la primera infancia. El equipo 
de maestros de su hijo creará experiencias de aprendizaje divertidas e interactivas para ayudar a desarrollar las bases 
necesarias para toda una vida de aprendizaje. A través de evaluaciones socioemocionales y de desarrollo, el personal 
docente profundiza los conocimientos comunes sobre el desarrollo y el aprendizaje de los niños en todos los ámbitos 
para orientar la enseñanza. El personal docente recopila evidencias del aprendizaje de los alumnos, reflexiona y 
determina los siguientes pasos para apoyar el desarrollo y el aprendizaje de los niños. 

¿Qué es la evaluación para programas para la primera infancia? 

Al principio del año, los programas usan una herramienta de evaluación para conocer el desarrollo de cada niño. Esto 
incluye una herramienta de evaluación socioemocional para saber más sobre el desarrollo social y emocional de su 
hijo. Estas evaluaciones ayudarán a los maestros a conocer mejor a su hijo y ayudarlo en su desarrollo y aprendizaje. 
Las evaluaciones no son una prueba de coeficiente intelectual ni están relacionadas con el proceso de admisión a 
ningún programa. El equipo de maestros lo incluirá a usted durante el proceso de evaluación. 

¿Se evalúa a todos los niños? 

Todos los niños serán evaluados, excepto los que están recibiendo servicios de Intervención Temprana (Early 
Intervention, EI) o servicios de educación especial preescolar (el estudiante tiene un IEP). 

¿Qué debo hacer? 

Participar en el proceso de evaluación junto con el maestro del estudiante es muy importante porque usted es quien 
mejor conoce a su hijo, y sus conocimientos son cruciales para el proceso colaborativo de evaluación. 

Además, los maestros pueden conocerlo mejor a usted y a su familia a través de otros cuestionarios, como, por 
ejemplo, el que pregunta sobre el idioma que se habla en el hogar. 

Si tiene preguntas, comuníquese con el maestro de su hijo. 

Atentamente, 

Vicecanciller de Educación para la Primera Infancia 
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