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Si Usted Tiene Inquietudes: Cuándo y Cómo Solicitar 
una Evaluación de Educación Especial para su Niño en 
edad Preescolar
(If You Have Concerns: When and How to Request a Special Education Evaluation for Your Preschool Child 
- Spanish translation)

Como padre de un niño pequeño usted puede tener preocupaciones acerca del desarrollo del niño. Tal vez 
usted ha notado demoras o inconsistencias en los logros de su crecimiento. Tal vez usted sospecha que su 
niño está teniendo dificultades más grandes de las esperadas en aprender las destrezas necesarias. Si bien es 
cierto que los padres conocen mejor a sus hijos, no todos los padres saben dónde o cómo encontrar ayuda 
para evaluar el desarrollo de sus hijos y tener acceso a la ayuda que pudieran necesitar. He aquí algunos 
consejos que pueden ayudar.

#1: Pregunte a las personas que conocen a su niño

Los proveedores de cuidado infantil o maestras de preescolar pueden ser una valiosa fuente de información en 
cómo su niño se está desarrollando y adaptando en el salón de clases o en la guardería. Si cualquiera de esos 
expertos le dicen a usted que tienen preocupaciones, asegúrese de preguntar ejemplos específicos basados en las 
observaciones de su hijo. También, pídales estrategias que han tratado para ayudar a su niño a tener éxito. Esta 
información será útil si necesita apoyo adicional para ayudar a su niño a tener más éxito en el futuro.

#2: Busque recursos

• Help Me Grow (Ayúdame a Aprender) es una fuente gratuita de recursos para padres y profesionales que 
tienen preocupaciones acerca del desarrollo de los niños pequeños. Una vez que hace una referencia a 
través de “Help Me Grow” el personal de educación especial de niñez temprana su distrito escolar local 
se pondrá en contacto directamente con usted para discutir sus preocupaciones y los posibles pasos 
siguientes. Estos pudieran incluir una prueba preliminar o evaluación. Contacte Help Me Grow a  
http://helpmegrowmn.org/HMG/refer/index.html y haga un clic en español o llame al (866) 693-
GROW (4760).

• Las Pruebas Preliminares en Niñez Temprana es un programa gratuito en Minnesota que revisa cómo se 
está desarrollando y creciendo un niño. Las pruebas preliminares promueven resultados positivos en el 
desarrollo y pudiera conllevar a referencias para oportunidades de aprendizaje temprano. Las Pruebas 
Preliminares están disponibles para los niños a partir de los tres años de edad. Usted puede encontrar 
información para su programa de Pruebas Preliminares en el sitio de internet del Departamento de 
Educación de Minnesota https://education.mn.gov/MDE/fam/elsprog/screen.

#3: Solicitud de evaluación de educación especial

Los niños pequeños que califican para recibir servicios de educación especial, reciben servicios individualizados 
y apoyos en el entorno que el equipo de IEP (Individualized Education Plan – Plan de Educación Individualizada) 
determine ser el más apropiado para su niño maximizando el tiempo que pasa con otros niños que no reciben 
educación especial. Estos servicios y apoyos ayudan a los niños a aprender las destrezas que aún no tienen por 
razón de alguna discapacidad. Algunos ejemplos pudieran incluir aprender cómo:

• Interactuar con otros niños y adultos
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• Entender y seguir las reglas del salón de clases o instrucciones de la maestra o proveedora de cuidado 
infantil

• La transición de una actividad a otra o su habilidad para mantenerse enfocado en una tarea o actividad
• Entender los conceptos preescolares como los números y colores, algunas veces a través de instrucción 

de uno-a-uno
• Hablar o decir palabras claramente para que sus compañeros y adultos le entiendan
• Desarrollar estrategias de auto-regulación y cómo reconocer y sobrellevar sus emociones

Si usted tiene inquietudes acerca del desarrollo de su niño en cualquier área, usted tiene el derecho de 
solicitar una evaluación de educación especial

• Es importante solicitarla por escrito, no sólo verbalmente. He aquí el ejemplo de una carta que usted 
puede llenar o modificar para que encaje en su situación

(Inserte la fecha)

(Inserte el nombre del Director o Principal de la Escuela, Nombre de la Escuela, Dirección, Ciudad, 
Estado, Código Postal)

 RE: (inserte el Nombre del Estudiante y Fecha de Nacimiento)

Estimado Inserte nombre del Directo/a Principal)

Solicito respetuosamente que el distrito escolar conduzca una Evaluación Educativa Integral de mi 
niño/a para determinar si es elegible para servicios de educación especial.

Por favor contácteme en el domicilio indicado enseguida o por teléfono al ____________.

Muchas gracias por su atención

Sinceramente

(Inserte su Nombre, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal)

• Puede escribir la carta en español y conservar una copia de la comunicación, incluyendo la fecha en la 
que la mandó o que la entregó en la oficina de la escuela.

• Una vez que haga esta solicitud, el distrito escolar debe responder proveyéndole una forma que describa 
por qué el distrito está de acuerdo o en desacuerdo con su solicitud y qué propone hacer o no hacer el 
distrito. La forma se llama Notificación Previa por Escrito (Prior Written Notice-PWN).

• Si el distrito escolar sabe o sospecha que su niño/a tiene una discapacidad, debe proponer una 
evaluación. Si el distrito no sospecha que su niño es elegible para recibir servicios de educación especial, 
debe decirle en el PWN que no están de acuerdo con la evaluación y por qué no.

Junto con el PWN, usted recibirá una forma de Consentimiento/Objeción de Padre. Usted usará esta forma 
para decirle al distrito si usted está de acuerdo o no con lo que el distrito propone o se rehúsa a hacer. El padre 
debe dar su consentimiento para la evaluación inicial antes de que puedan empezar. Por favor mande esta forma 
tan pronto como usted determine que usted está de acuerdo o no con lo propuesto por el distrito, ya que nada 
pasará hasta que el distrito reciba su decisión.

#4: Llame a PACER

Si usted tiene inquietudes acerca del desarrollo de su niño o cómo le está yendo en el preescolar o en la guardería, 
no está solo. Usted puede contactar Jesús Villaseñor, él hace abogacía en Niñez temprana para ayudarle en 
español a entender sus opciones y apoyo para navegar el proceso. PACER le ayuda a asegurarse que todos los 
niños tengan la oportunidad de alcanzar su potencial más alto. Contacte a PACER en PACER.org o llamando 
al (952) 838-1371.
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