
	  
	  

Preguntas	  Frecuentes	  acerca	  de	  la	  Prueba	  de	  Detección	  del	  Desarrollo	  
	  
¿Quiénes	  asisten	  a	  la	  prueba	  de	  detección?	  
Generalmente	  asisten	  el/la	  niño/a	  y	  sus	  padres	  o	  tutor	  legal.	  Si	  el	  padre	  o	  tutor	  legal	  desea	  que	  alguien	  
más	  lleve	  a	  su	  hijo/a,	  deben	  completar	  el	  formulario	  de	  permiso	  de	  detección	  y	  enviarlo	  con	  la	  persona	  
que	  lo	  cuida.	  Ningún	  niño/a	  puede	  ser	  revisado/a	  sin	  que	  nuestro	  formulario	  de	  permiso	  para	  la	  prueba	  
de	  detección	  esté	  firmado.	  
	  
¿Dónde	  se	  llevará	  a	  cabo	  la	  prueba?	  	  
Las	  pruebas	  son	  sólo	  con	  cita	  previa	  y	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  una	  variedad	  de	  lugares	  en	  todo	  el	  condado.	  
Tenemos	  sitios	  de	  exámenes	  en	  la	  Academia	  Blake	  en	  Lakeland,	  Jean	  O’Dell	  Learning	  Center	  en	  Bartow,	  
y	  la	  oficina	  del	  Área	  NE	  de	  Educación	  a	  Estudiantes	  Excepcionales	  en	  Lake	  Alfred.	  
	  
¿Cuánto	  tiempo	  tomará	  	  
La	  cantidad	  de	  tiempo	  varía,	  dependiendo	  de	  la	  edad	  del	  niño	  y	  otros	  factores.	  Normalmente,	  la	  prueba	  
de	  detección	  combinada	  con	   la	  conferencia	  con	   los	  padres	  y	  el	  papeleo	  tendrá	  una	  duración	  de	  30-‐60	  
minutos.	  
	  
¿Hay	  algún	  costo	  por	  la	  prueba?	  
No	  hay	  ningún	  cargo,	  independientemente	  de	  los	  ingresos	  de	  la	  familia.	  Las	  pruebas	  de	  “Child	  Find”	  se	  
ofrecen	  como	  un	  servicio	  gratuito	  del	  sistema	  de	  escuelas	  públicas	  para	  niños	  y	  sus	  familias.	  
	  
¿Qué	  sucede	  durante	  la	  prueba?	  	  
Un	  miembro	  del	  equipo	  de	  detección	  recibirá	  a	  la	  familia.	  Se	  le	  pedirá	  al	  padre	  que	  firme	  el	  permiso	  para	  
la	  prueba	  y	  para	  proveer	  un	  historial	  social	  así	  como	  otra	  información	  pertinente	  relacionada	  con	  el/la	  
niño/a.	  Mientras	   esto	   se	   lleva	   a	   cabo,	   el/la	  niño/a	   será	   acompañado	  al	   salón	  de	   la	  prueba.	   Se	   lleva	   a	  
cabo	  una	  prueba	  de	  detección	  del	  desarrollo	   junto	  a	  una	  del	  habla,	  audición	  y	  visión.	  El	   formato	  de	  la	  
prueba	  es	  generalmente	  basada	  en	  un	  juego	  y	  divertida	  para	  el/la	  niño/a.	  
	  
¿Qué	  debo	  decirle	  a	  mi	  hijo/a	  para	  prepararlo/a	  para	  la	  prueba?	  
Dígale	  a	  su	  niño	  que	  él/ella	  estará	  jugando	  juegos	  y	  describa	  la	  prueba	  como	  una	  actividad	  divertida.	  No	  
utilice	  palabras	  como	  "prueba",	  "doctor"	  u	  otras	  expresiones	  que	  pueden	  causar	  tensión.	  
	  
¿Cuándo	  recibiré	  los	  resultados?	  
Los	   resultados	   se	   discuten	   con	   el/los	   padre/s/tutor/es	   inmediatamente	   después	   de	   la	   prueba.	   La	  
información	  se	  mantiene	  confidencial	  y	  no	  se	  comparte	  sin	  el	  permiso	  escrito	  del	  padre	  o	  tutor.	  
	  
¿Qué	  ocurre	  si	  mi	  hijo/a	  no	  pasa	  la	  prueba?	  	  
Si	   su	   niño/a	   obtiene	   un	   resultado	  muy	   por	   debajo	   del	   nivel	   de	   su	   edad,	   puede	   que	   se	   recomienden	  
pruebas	  de	  diagnóstico	  adicionales.	  Después	  de	  consultar	  con	  el	  padre,	  se	  determinará	  una	  fecha	  para	  
una	  evaluación	  adicional	  y	  se	  llevará/n	  a	  cabo	  dicha/s	  evaluación/es	  una	  vez	  se	  tenga	  el	  consentimiento	  
del	  padre/tutor.	  
	  


