Para los padres de niños de 3 a 5 años de edad…

¿Usted sabia . . .

E

l equipo de investigación de niños de la edad inicial del distrito escolar
público de área del Green Bay proporciona una investigación del desarrollo
como servicio a los padres de los niños que viven dentro de los límites del distrito
escolar. La investigación de desarrollo comprueba el desarrollo total de un niño y
determina si el niño puede necesitar más pruebas o servicios antes de comenzar
los programas de 4 años de edad. Varias investigaciones de desarrollo están
disponibles este año en los diversos lugares en la comunidad.

Abajo están las ubicaciones y los tiempos para las investigaciones próximas:

Fecha

Hora

Lugar

Miércoles, 4 de enero, 2017

8:30-11:30 a.m.

Centro de Recursos Howe
526 S. Monroe Ave., Green Bay

Martes, 14 de febrero, 2017

8:30-11:30 a.m.

Family and Childcare Resources of NEW
201 W. Walnut St., Green Bay

Viernes, 17 de marzo, 2017

8:30-11:30 a.m.

Centro para Padres Head Start
617 N. Irwin St., Green Bay

Viernes, 21 de abril, 2017

8:30-11:30 a.m.

Salvation Army
626 Union Ct., Green Bay

Si usted está interesado en que su niño participe en una investigación del desarrollo, llamar por favor al 448-2102 para
programar una cita. Las investigaciones serán por cita solamente. En español 920-448-7357

Abajo están algunas cosas que usted debe ver si su niño puede hacer:
Para la edad de 3 años,
la mayoría de los niños:
• son entendidos por la familia el 75% del tiempo
• hablan en frases cortas
• contesta a las preguntas simples
• entiende la mayoría de las cosas dichas
• disfruta de escuchar las historia de los libros
• comienza a jugar con otros niños
• disfruta de ayudar a los adultos
• pone a la par los colores primordiales
• se viste por si mismo con ayuda
• sube y baja las escaleras – un pie por escalón
• pedalea un triciclo
• corta con tijeras pequeñas
• hace líneas con una crayola

Para la edad de 4 años,
la mayoría de los niños:
• hablar claro; se entienden la mayor parte del tiempo
• utilice el lenguaje para expresar sus emociones
• hace preguntas y pide una respuesta
• participa en juegos de rima
• habla de las imágenes en un libro
• disfruta de juegos de pretender con los niños
• puede señalar por lo menos cuatro colores
• atrapa una pelota grande lanzada a ellos
• sabe su nombre completo, edad, y género
• corta el papel con las tijeras
• salta hacia adelante o sobre un objeto
• dibuja un círculo
• cuenta de memoria a 10 y 1, 2, o 3 objetos
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