
ETAPAS MPORTANTES 
DEL DESARROLLO 

 

 Un niño/a típico de 3 años: 
• Puede sacarse toda su ropa 

• Esta entrenado a usar baño de día 

• Habla con oraciones de 3—5 palabras 

• Puede decir su nombre y edad cuando 

     le preguntan 

• Puede apilar 10 bloques para hacer una 

torre 

• Se le entiende como mínimo un 75% 

           de lo que dice 

• Puede copiar una “O” y el símbolo “+” 

       con un lápiz 

• Puede saltar con los dos pies juntos 

• Puede hacer coincidir figuras 

• Puede pedalear un triciclo 

• Juega usando su imaginación con muñecas, 

animales y gente 
 

 

 Un niño/a típico de 4 años: 
• Se puede vestir solo/a, excepto atarse los 

cordones de los zapatos 
• Usa el baño de día y de noche 

• Juega bien con otros niños 

• Cuenta eventos usando oraciones de 

5—7 palabras 

• Se le entiende como mínimo un 85% de lo que  
dice 

• Puede saltar en un pie 
• Puede copiar con un lápiz 

• Puede cortar con tijeras 

• Puede escuchar una historia y hacer preguntas 
sobre ella 

• Participa en juegos imaginativos 

 

LO QUE NO DEBE 

PREOCUPARNOS SOBRE NIÑOS 

DE 3 O 4 AÑOS 
 

• Habla con ceceo (sonido de 

• la “z”, “s”) 

• Dice “lello” por “yellow” 

• Aprendizaje de letras y  

• fonología 

• Escribir su nombre 

• Orina en la cama 
 

 

En el nivel preescolar no proveemos 
servicios para el aprendizaje de inglés como 
segundo idioma (ESOL). 
 
 

¡El Programa de Intervención 

Preescolar del condado de Cherokee 

puede ayudar! 
 

Servicios gratuitos disponibles para niños 

de tres y cuatro años. 
 

 
 

P.O. Box 769 
Canton, GA 30169 

 
preschoolassessment@cherokee.k12.ga.us 

770-721-8562 
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Dr. Brian V. Hightower 
Superintendente de 

Escuelas 

  

  

  

 
 

 

  

Oficina de Evaluación 
Preescolar 

 
(770) 721-8562 
Lunes a Viernes 

        8:00 - 4:00 
              Fax  (770) 720-4791 
 
 
 

 



DISTRITO ESCOLAR DEL 
CONDADO DE CHEROKEE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

PREESCOLAR 
 

 

¿De qué se trata? 
El Programa de Intervención Preescolar es un 

servicio federal obligatorio. Una enmienda de la 
Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA) permite que haya 
disponible una variedad de oportunidades 
educativas para niños con discapacidades 
moderadas a graves, que tengan tres y cuatro 
años de edad. El programa es ofrecido a través 
del Distrito Escolar del condado de Cherokee y 
los niños pueden aprovechar los servicios en una 
de las varias escuelas del condado o a través de 
programas basa- dos en la comunidad. Todos los 
servicios son voluntarios para este programa. 

 
¿Quiénes reúnen los requisitos?  
Cualquier niño del condado de Cherokee que 
tenga tres, cuatro o cinco años y sufra 
dificultades o retardos significativos en su 
desarrollo, sean físicos, mentales o emocionales, 
puede s e r  r e m i t i d o  p a r a  e s t o s  s e r v i c i o s .  
Las áreas de preocupación pueden incluir el 
desarrollo del habla y el lenguaje, del 
pensamiento, habilidades motoras o habilidades 
sociales. Se realizará una evaluación para 
determinar si su hijo reúne los requisitos para el 
Programa de Educación Especial Preescolar. 

 

¿Qué servicios se encuentran disponibles? 
 

• Evaluación 

Se realizará una evaluación evolutiva de las 

habilidades del lenguaje, motoras, cognitivas, 

sociales/emocionales y adaptativas. Se 

completará una evaluación basa- da en juegos, 

con la participación de los padres. 

 
• Programa con base en el salón 

Si reúne los requisitos debido a un retraso 

significativo en el desarrollo, el niño puede ser 
ubicado en una clase con un número pequeño 
de niños. La opción de   transporte será 
considerada. 

 
• Programa con base en la comunidad 

El proveedor de servicios puede ir a la escuela 

preescolar o a la guardería para darle los 

servicios al niño, consultar con el personal y 

modificar el programa de estudios o materiales. 
 

• Terapia del habla y del lenguaje 

Si reúne los requisitos solamente para habla o 

lenguaje, típicamente   se   le   provee   este 

servicio en una de las escuelas primarias. 
 

• Servicios de transición 

El personal del programa trabaja para asegurar 

una transición sin inconvenientes desde e l  

p r o g r a m a    Babies C a n ’ t  W a i t    al 

Programa de Educación Especial Preescolar, y 

del programa preescolar al Kindergarten. 

 
¿Quiénes son los miembros del personal? 

Nuestro personal consiste en    psicólogos, expertos 
en diagnósticos, maestros de educación especial 
preescolar, especialistas del comportamiento, 
patólogos del lenguaje, fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales.  La evaluación de su niño 
determinará cuáles servicios serán los apropiados 
para sus necesidades evolutivas, y los profesionales 
correspondientes que trabajarán con él/ella en esas 
áreas. 

También hay consultas disponibles en otras 

disciplinas. 
 

¿Cuánto cuesta? 
Todos los servicios provistos a través del Programa 

de Intervención Preescolar son gratuitos. El 

programa es f inanc iado  con recurs os  

federales , estatales y locales. 
 

¿Qué paso debo tomar ahora? 
1)Uno de los padres o tutores legales debe llamar 

para remitir al niño a este programa. 

2)El paquete de remisión debe ser completado antes 

de programar una evaluación. 

3)Una evaluación de audición y visión son necesarias 

para la inscripción. Si no poseen dicha evaluación, el   

grupo   de   Evaluación   Preescolar puede realizarlas.  

4)Las evaluaciones se llevan a cabo en la oficina de 

Evaluación Preescolar.  

5)Para remitir a un niño, o para mayor información, 

por favor comunicarse con: 

 

 
 

Oficina de Evaluación Preescolar 
(770) 721-8562 
Lunes a Viernes 

        8:00 - 4:00 
            Fax  (770) 720-4791 


