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10.7.20 

EXAMENES PRE-ESCOLARES 

2020-21 

DISTRITO FECHAS DE EXAMENES 

BENSENVILLE #2 

630-766-2602 

Por favor llame dos semanas 

antes de la fecha del examen 

para hacer una cita. 

septiembre, 2020 - cribado virtual/ 
 cuestionario 
 22 de enero, 2021 

 22 de abril, 2021 

 23 de abril, 2021 

ADDISON #4 

630-458-2974 (Ingles) 

630-458-2907 (Español) 

Por cita solamente. 

Por favor llame. 

 1, 8, 15, 22 de octubre, 2020   

 12 de noviembre, 2020  

 11 de febrero, 2021  

 11 de marzo, 2021 

 15 de abril, 2021 

 20 de mayo, 2021  

WOOD DALE #7 

630-694-1174 

Por favor llame para hacer una 

cita por lo menos una semana 

antes del examen. 

 24 de septiembre, 2020  

 22 de octubre, 2020  

 

 

 

ITASCA #10 

630-773-0554 

 16 de octubre, 2020   

 15 de enero, 2021 

 19 de febrero, 2021 

 19 de marzo, 2021 

 9 de abril, 2021 

 7 de mayo, 2021

MEDINAH #11 

630-529-9788 o 

630-893-3737 

 11 de septiembre, 2020 

 19 de febrero, 2021 

 

ROSELLE #12  Por favor llame para hacer una cita. 

630-529-1883  

BLOOMINGDALE #13 Por favor llame para hacer una cita. 

630-671-5036  

North DuPage  

Special Education Cooperative 

(NDSEC) 
 

 

132 E. Pine Ave. 

Roselle, IL 60172 

(630) 894-0490 

EXAMENES 

DE  

DESARROLLO 

2020-21 

Bensenville Distrito #2 

Addison Distrito #4 

Wood Dale Distrito #7 

Itasca Distrito #10 

Medinah Distrito #11 

Roselle Distrito #12 

Bloomingdale Distrito #13 
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LLEVE A SU HIJO/A ESTE AÑO PARA UN EXAMEN PRE-ESCOLAR! 
 

Escuelas en el North DuPage Special Education Cooperative (NDSEC) estarán examinando a niños de nacimiento a 5 años de edad en las áreas de visión, 

audición, habilidades motoras y desarrollo de lenguaje.  Los resultados de los exámenes serán dados a los padres/guardianes después que un educador 

capacitado haya revisado el examen.  

 

Por favor consulte la página posterior para la fecha exacta de cuándo serán los exámenes en su distrito y llame para hacer una cita. 

 

Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con el coordinador de educación especial de su distrito o llame NDSEC (630) 894-0490.  

 

 
 

¿Tengo que llevar a mi hijo/a a exámenes pre-escolares? 
 

Si, particularmente si tiene preocupaciones.  El examen le da una oportunidad para aprender más de su hijo/a.  Su hijo/a será examinado/a en las áreas de 

habilidades motoras, conceptos, y desarrollo de comunicación.  También tendrá examen de visión y audición. 
 

¿Qué tipo de información puede usted obtener examinando a niños de temprana edad? 
 

Los resultados del examen le dirán como está desarrollando su hijo/a.  Podrían darle sugerencias de cómo trabajar con su hijo/a en casa.  Estas actividades le 

ayudaran a su hijo/a estar preparado/a para la escuela. 
 

¿Qué hacen con los resultados de los exámenes? 
 

Resultados que indiquen “no hay problemas” se guardan para el futuro.  Niños con puntación significativamente baja de acuerdo a su edad serán referidos 

para tomar aún más exámenes en detallado.  Estos exámenes tendrán más información sobre lo que su hijo/a necesita.  Estos exámenes son proveídos sin 

ninguna carga con el permiso y participación del padre. 
 

¿Quién debe ir al examen pre-escolar? 
 

Todos los niños desde nacimiento hasta los 5 años que viven en el área de servicio de la cooperativa de NDSEC 

(Distritos Escolares 2, 4, 7, 10, 11, 12 y 13) 

 

¿Tenemos que pagar? 
 

No, los distritos escolares tienen estos servicios gratis y están disponibles para los niños en edad  pre-escolar que viven en el área de su distrito escolar. 


