
                      Academia de Preparación Escolar de East Chicago                                        

                   

ATENCION PADRES CON NIÑOS PREESCOLARES –   
AYUDE A SU HIJO A PREPARARSE PARA VOLAR! 

   PADRES DE LA CLASE DE KINDER DEL 2017 RECIBIRAN APOYO Y  
EVALUACIONES GRATIS PARA SUS NIÑOS  

 

Fecha de evaluacion para preparacion de Kinder: 
Gosch Elementary - Abril 18 

Harrison Elementary – Abril 20 
Lincoln Elementary – Abril 21 

McKinely Elementary – Abril 25 
Washington Elementary – Abril 27 

Administration Building – May 10th (día maquillaje) 

Niños que participan en el programa preescolar de East Chicago  
seran evaluados durante su dia de escuela  

 
**Si su hijo(a) actualmente no participa en el programa 

preescolar de East Chicago por favor de LLAMAR al  
219-228-2581 para fijar un cita para su evaluacion. 

 
  



Objetivo del proyecto: Lograr la preparación escolar para los preescolares, sus padres y 
escuela mientras se preparan juntos para entrar al Kinder en el otoño de 2017. 

 
Colaboradores: 

 

                                                                

RESUMEN DE SERVICIOS GRATUITOS OFRECIDOS A TRAVÉS DE READY TO SOAR DE EAST CHICAGO: 

Evaluación del Aprendizaje: Un equipo estará en cada escuela primaria en la fecha programada, o los padres 
pueden inscribirse para una cita de selección el día 10 de Mayo del 2017. Se usan herramientas estandarizadas 
para evaluar desarrollo de lenguaje, motor, cognitivo, social-emocional y alfabetización emergente. Los 
exámenes toman aproximadamente 30 minutos dependiendo de la capacidad y nivel de cooperación del niño 
y pueden ser administrados en Español si es necesario. Los resultados de la evaluación se enviarán por correo 
al padre y al director de la escuela dentro de dos semanas. Los resultados también informan a los maestros y 
ayudan a las escuelas a equilibrar las asignaciones en el aula. 
 
Visitas de Consulta Individualizadas: Los niños identificados con una posible preocupación en una o más áreas 
recibirán una llamada telefónica personal y una carta invitando a los padres a fijar una sesión de 
consulta/planificación individual y dos visitas de consulta adicionales con la opción de reunirse en su hogar o 
en la escuela. Las sesiones incluirán la revisión de los estándares de preparación, la creación de un plan de 
aprendizaje individualizado para el estudiante y el suministro de estrategias y actividades basadas en la 
investigación para promover el desarrollo en áreas de necesidad. 
 
Talleres de la Academia: Todos los padres serán invitados a asistir a tres talleres de 90 minutos ofrecidos 
mensualmente en Mayo y Junio en cada una de las escuelas primarias. Los padres y sus hijos asistirán a la 
primera parte de la sesión juntos y luego los padres se reunirán en otra sala para compartir información de 
grupo mientras los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades sociales independientes en un 
salón de clases. Dos empleados siempre permanecerán con los estudiantes. Se invitará a oradores invitados 
tales como PTO, la enfermera de la escuela, el director y el nutricionista de la escuela para proporcionar una 
orientación breve. 
 

• UN LIBRO GRATIS Y APERITIVO SERA DADO EN CADA TALLER! 

 

• ASISTIR POR LO MENOS A DOS TALLERES PARA RECIBIR UNA MOCHILA GRATIS Y UTILES ESCOLARES! 

 

Visite www.ELPNWI.org para mas 

informacion y fechas para otras escuelas. 


