
Examen de la 
primera infancia

El Examen de la primera infancia es una 
revisión simple y gratuita acerca de cómo 
su hijo está creciendo, desarrollándose y 
aprendiendo. 

Se prefiere el examen a los 3 años, pero un 
niño puede ser examinado entre los 3 años y el 
inicio de la guardería como lo requiere la ley.

Lo que se puede esperar en una cita para la 
evaluación:

Un profesional capacitado revisará:

• La vista y audición

• La altura y el peso

• Las inmunizaciones (vacunas)

• Los músculos grandes y pequeños

• Las habilidades de pensamiento, del 
lenguaje y la comunicación

• El desarrollo social y emocional

education.state.mn.us

Examen de la 
primera infancia

El Examen de la primera infancia es una 
revisión simple y gratuita acerca de cómo 
su hijo está creciendo, desarrollándose y 
aprendiendo. 

Se prefiere el examen a los 3 años, pero un 
niño puede ser examinado entre los 3 años y el 
inicio de la guardería como lo requiere la ley.

Lo que se puede esperar en una cita para la 
evaluación:

Un profesional capacitado revisará:

• La vista y audición

• La altura y el peso

• Las inmunizaciones (vacunas)

• Los músculos grandes y pequeños

• Las habilidades de pensamiento, del 
lenguaje y la comunicación

• El desarrollo social y emocional

education.state.mn.us

Examen de la 
primera infancia

El Examen de la primera infancia es una 
revisión simple y gratuita acerca de cómo 
su hijo está creciendo, desarrollándose y 
aprendiendo. 

Se prefiere el examen a los 3 años, pero un 
niño puede ser examinado entre los 3 años y el 
inicio de la guardería como lo requiere la ley.

Lo que se puede esperar en una cita para la 
evaluación:

Un profesional capacitado revisará:

• La vista y audición

• La altura y el peso

• Las inmunizaciones (vacunas)

• Los músculos grandes y pequeños

• Las habilidades de pensamiento, del 
lenguaje y la comunicación

• El desarrollo social y emocional

education.state.mn.us



Qué llevar a una cita para la evaluación:
• Cualesquiera preguntas que tenga sobre el 

crecimiento y el desarrollo de su hijo.

• El registro de las inmunizaciones de su hijo 
(vacunas).

• El nombre y el número de su proveedor de 
atención primaria de salud (médico).

Más información:

Este examen puede ayudarle a vincularse a 
otras oportunidades de aprendizaje gratuitas, 
tales como programas de pre-kindergarten, 
Educación familiar para la primera infancia 
(ECFE), becas de aprendizaje temprano para 
atención y educación de alta calidad de 
Minnesota, Head Start, Visitas domiciliarias y 
Educación Especial para la Primera Infancia.

¿Listo para hacer una cita?

Llame a su distrito:______________________

¿No está seguro? Encuentre su distrito escolar 
local en:
education.state.mn.us/MDE/fam/elsprog/screen

O puede comunicarse con el Departamento de 
Educación de Minnesota con el fin de obtener 
ayuda para conectarse con su distrito:

Teléfono: 651-582-8412 
Correo electrónico: mde.els@state.mn.us

Su hijo también puede ser examinado en su 
Head Start y en su chequeo de salud para niños y 
adolecentes (Child and Teen Check-ups) o en una 
clínica que ofrezca exámenes de desarrollo.
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