
EVALUACIÓN PREESCOLAR 2021-22

¡Bienvenidos a la  evaluación preescolar en línea 2021-22! Complete todos los pasos
para que su hijo(a) sea considerado para la colocación en nuestros programas
preescolares.

Paso 1 - Completar la Solicitud de Evaluación Preescolar en línea Preschool
Screening Application.

Paso 2 - Completar los Cuestionarios de Edad y Etapas
haciendo clic en este enlace. Cuando se le pida, seleccione:
“Estoy evaluando a mi hijo(a) hoy”.

Deben completarse tanto el ASQ-3 como el ASQ-SE.
● Ingresar la información solicitada en la primera página y

hacer clic en “Enviar” (Submit).
● Leer la segunda página y hacer clic en “Ingresar los

resultados”.
● Continuar con todas las páginas del ASQ-3 y hacer clic en

“Enviar” (Submit). Cuando se pida el “número de teléfono
del niño”, ingresar el número de teléfono del padre/tutor.

● Puede utilizar las flechas azules en la parte inferior de las
páginas para retroceder o avanzar a la siguiente página.

● Después de hacer clic en “Enviar” (Submit) para el ASQ-3,
habrá un enlace para que complete el ASQ-SE. Ambos
formularios deben completarse y enviarse. Esto es lo
que verá:

● Después de que se hayan realizado ambos formularios
ASQ en línea, continúe con el paso 3 a continuación.

Paso 3 - Enviar verificación de ingresos del hogar (Formulario federal de
declaración de impuestos 1040 del 2020) a preschool@cbcsd.org. Si dos padres
presentaron la solicitud por separado, necesitaremos copias de ambos
formularios. Escriba el nombre de su hijo en la línea asunto. Escriba el nombre
de su hijo en la línea de asunto.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrQvIs8dU5v77TTpQRQnq24cIDv8oi7eyFZM1OkaEe9aQUag/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrQvIs8dU5v77TTpQRQnq24cIDv8oi7eyFZM1OkaEe9aQUag/viewform?usp=sf_link


Si tiene preguntas o necesita ayuda, envíe un correo electrónico a
preschool@cbcsd.org o llame al 712-227-0098.

Después de completar todos los pasos necesarios, recibirá una llamada por
teléfono o un correo electrónico con una oferta de colocación si su hijo no es
elegible o se le coloca en la lista de espera. Por favor, espere 2-3 semanas para que
podamos calificar y procesar las solicitudes.

A continuación se incluye una muestra de verificación de ingresos.

Muestra de Verificación de Ingresos
Esta es una muestra del formulario federal de declaración de impuestos 1040 del
2020 necesario para la verificación de ingresos del hogar.
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