
• Su hijo(a) para la evaluación
• Un adulto y el niño(a) que será evaluado deben

asistir a la Evaluación Distrital

Evaluación Especial en todo el Distrito para los niños 
de 4 años para el Ciclo Escolar 2023-24

Esta evaluación de todo el distrito se llevará a cabo en todas las escuelas primarias de Council Bluffs excepto Crescent. 
Esta evaluación es SOLO para niños que tendrán 4 años antes del 15 de 

septiembre de 2023. 
No se necesitan citas en este día.

El Distrito Escolar de la Comunidad de Council Bluffs hace todo lo posible para proporcionar tantas oportunidades como sea 
posible para los niños en nuestros programas preescolares. Tenga en cuenta que el Distrito Escolar de la Comunidad de Council 
Bluffs debe seguir ciertos criterios de elegibilidad para los alumnos. El espacio en el programa preescolar es limitado.

Para más información, visite www.cb-schools.org/departments/preschool/ o llame 712-227-0098.
Es la política del Distrito Escolar de la Comunidad de Council Bluffs de no discriminar ilegalmente en base a la raza, color, edad, (para empleo), origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado 
civil, (para programas), nivel socioeconómico, (para programas), discapacidad mental o física, religión, credo, información genética, ascendencia, ubicación geográfica, ciudadanía, preferencia de partido político o 

creencia, situación familiar o cualquier otro atributo, en sus programas educativos, actividades o prácticas de empleo. Hay un procedimiento de quejas para procesar las quejas de discriminación. Si tiene preguntas o 
una queja relacionada con esta política, por favor comuníquese con el Coordinador de Equidad del Distrito Escolar: Tim Hamilton, 712-328-6423, thamilton2@cbcsd.org, 300 W. Broadway, Suite 1600, Council Bluffs, 

IA 51503.
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Las Evaluaciones Preescolares serán en 
las siguientes escuelas primarias: 

Lunes 3 de abril del 
2022, de 12 a 6 p.m. 

*Un intérprete estará presente de 3 a 6 p.m.

Qué esperar en la Evaluación:
Los educadores harán que cada niño participe en 
actividades para evaluar las habilidades sociales, las 
habilidades lingüísticas, y las habilidades motrices 
gruesas y pequeñas  del niño. La evaluación debe 
tomar aproximadamente una hora. La información 
recopilada durante la evaluación será revisada para su 
elegibilidad.

Qué llevar en la Evaluación:

Evaluación Preescolar




