
Escuelas Anoka-Hennepin
TAMIZAJE DE LA PRIMERA INFANCIA

Centro educativo Sandburg - 1902 2nd Avenue Anoka, MN 55303
ahschools.us/earlychildhoodscreening 763-506-2400

Estimado padre o Guardianes,

El estado de Minnesota requiere una evaluación de la salud y el desarrollo de cada niño antes de ingresar al jardín de 
infantes en una escuela pública. La evaluación de la primera infancia ayuda a un distrito escolar a identificar a los niños que 
pueden beneficiarse de los recursos distritales y comunitarios disponibles para ayudarlos en su desarrollo. El distrito escolar 
de Anoka-Hennepin brinda este servicio de forma gratuita, con el objetivo de evaluar a todos los niños antes de que cumplan 
los cuatro años. Los resultados de la evaluación se revisarán con el padre o tutor y se analizarán las recomendaciones de 
seguimiento. Esto permite abordar cualquier inquietud al menos dos años antes de que el niño ingrese al jardín de infantes.

La proyección será realizada por profesionales calificados en las siguientes áreas:

• Desarrollo del habla y el lenguaje
• Desarrollo cognitivo y social
• Motricidad fina y gruesa
• Visión y oído

• Altura y peso

• Historial de salud (opcional)
• Revisión de vacunas

Nota: Las pruebas de detección no reemplazan la atención médica de su médico de familia u otros proveedores de atención médica. Si desea que su médico realice la 
evaluación, puede llamar a la oficina de evaluación para obtener los formularios correspondientes.

Programación de la cita de su hijo:
Programe la cita de evaluación de su hijo en línea en ahschools.us/earlychildhoodscreening temprana o llame al 763-506-2400.

Ubicación:
Las proyecciones se realizan enCentro educativo de Sandburg, ubicado en 1902 2nd Avenida en Anoka. El estacionamiento 
está disponible en Monroe St. frente al edificio, en el estacionamiento al otro lado de la calle o en el estacionamiento 
pequeño en el lado este del edificio. Ingrese al edificio por la puerta no. 1.

Sobre la cita:
Las citas de evaluación duran aproximadamente una hora y se programan de lunes a viernes durante el día con horario 
limitado por la noche los lunes, martes y jueves durante todo el año escolar. La oficina de evaluación está cerrada durante los 
meses de verano.

Si otra persona lleva a su hijo a la evaluación, llame a la oficina de evaluación para informarles sobre la persona que traerá a 
su hijo para que le envíen por correo electrónico la documentación correspondiente. El formulario de información del 
estudiante de evaluación de la primera infancia debe estar firmado, fechado y completado por el padre o tutor del niño para 
realizar la evaluación.

Requisitos de cita previa:
Completar laFormulario de información de evaluación de la primera infanciaen línea en ahschools.us/earlychildhoodscreening 
temprana. Puede completar y enviar el formulario electrónicamente o imprimirlo para completarlo y llevarlo a la cita de su 
hijo. Lleve a la cita los registros de vacunas de su hijo. Su médico puede enviar los registros por fax al 763-576-5804.

• Los padres o tutores pueden negarse a responder preguntas o proporcionar información sobre las circunstancias familiares que puedan
afectar el desarrollo y la identificación de factores de riesgo que puedan influir en el aprendizaje.

• El niño no necesita presentarse al programa de evaluación del distrito si los registros de salud del niño indican a la escuela que el niño
ha recibido una evaluación de desarrollo comparable realizada dentro de los 365 días anteriores por una organización de atención
médica pública o privada o un proveedor de atención médica individual.

• El padre o tutor puede rechazar la evaluación debido a creencias de conciencia. Se debe presentar una declaración firmada al
administrador u otra persona que tenga control general y supervisión de la escuela.

• Negarse a responder preguntas o proporcionar información es voluntario y no impide que el niño se inscriba en el jardín de infantes si se
cumplen todos los componentes de evaluación.
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