
 
EVALUACIÓN PREESCOLAR 2020-21 

 
¡Bienvenidos a la Evaluación Preescolar Digital 2020-21! Por favor complete todos 
los pasos para que su hijo(a) sea considerado(a) para su colocación en nuestros 
programas preescolares.  

Paso 1 - Complete la solicitud en línea Preschool Screening Application. 

Paso 2 - Calcule la edad de su hijo(a) en meses y días usando esta calculadora de 
edad age calculator.  Ingrese la fecha de nacimiento de su hijo(a) en el cuadro de 
arriba y la fecha de hoy en el cuadro de abajo. Escriba la edad de su hijo(a) en 
meses y días. Se utilizará esta información para completar el Paso 3 y Paso 4 
(véase la página 2 para ejemplo). 

Paso 3 - Complete la evaluación de desarrollo ASQ-3 asociado con la edad de su 
hijo(a) en meses y días. 
 

● ASQ-3: 30 months (28 meses 16 días a 31 meses 15 días) 
● ASQ-3: 33 months (31 meses 16 días a 34 meses 15 días) 
● ASQ-3: 36 months (34 meses 16 días a 38 meses 30 días) 
● ASQ-3: 42 months (39 meses 0 días a 44 meses 30 días) 
● ASQ-3 48 months (45 meses 0 días a 50 meses 30 días) 
● ASQ-3 54 months (51 meses 0 días a 56 meses 30 días) 
● ASQ-3 60 months (57 meses 0 días a 66 meses 0 días) 

Paso 4 - Complete la evaluación socio-emocional ASQ-SE asociado con la edad de 
su hijo(a) en meses y días. 
 

● ASQ-SE: 30 months (27 meses 0 días a 32 meses 30 días) 
● ASQ-SE: 36 months (33 meses 0 días a 41 meses 30 días) 
● ASQ-SE: 48 months (42 meses 0 días a 53 meses 30 días) 
● ASQ-SE 60 months (54 meses 0 días a 72 meses 0 días) 

Paso 5 - Enviar la verificación de ingresos del hogar (formulario de declaración 
de impuestos federal 1040 del 2019) a preschool@cbcsd.org.  Si dos padres 
presentaron una declaración por separado, necesitaremos copias de ambos 
formularios Por favor ponga el nombre de su hijo(a) en la línea de asunto 

 

Después de completar todos los pasos requeridos, usted recibirá una llamada o 
correo electrónico con una oferta de colocación si su hijo(a) cumple con los criterios 
de elegibilidad. También recibirá una notificación por escrito si su hijo(a) no es 
elegible o está en la lista de espera. 
 
A continuación se proporciona un ejemplo para completar los pasos 2-4.   
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNpy2EV6E6f0d-D-kXXRxpQYKBG7ZjaPvjRuRz9TPuPAq8Gg/viewform?usp=sf_link
https://www.calculator.net/age-calculator.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_pGPHnYT2i0GZAwVjsjuehWsy1aXxopPxd3a1hgQZDlcwAw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5HGKcStWK1o065XlNK6D5Vh74OnQ0XXjHtpfevsqLhTZFuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccdT96fTQXzxtfXM1XPtBmJWuTqgxjZ6zxyCyiHRmozLPIZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenHBE7-3wc3Z1wnTU8QQAlUT_qNeOKhWID6C6Wuz0Ci3Myow/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3HPC8_AAA8-TS7rBYWtxiaCdSBuBiORwWj-gnnZeuvNxhIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDoCOVUyESgiuGjwFcDbPg4Pic9znQc43YCVzU_5yz3Zaf0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOyeOCgQQUpXKp1AroGTvTkSeiU6plRbMZIuMgogoFiktYHQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfprhIPFZXpStHSSOqL2dFo8XcNd-B7CYnr_GynToOgwF9xLg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUU7b6R8mEvo7WmCagALUkGVN3kaNwg_AMNLIskgRoNkuwXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv67onhoP6bDwlwpOnC6BY-htMtx5WueDNkzCkm3qddGRO6g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSH68ov1Nhs7KQ_TE1bqfwtqOsHPSMaxVZ836ZLaCunHdKqg/viewform?usp=sf_link
mailto:preschool@cbcsd.org


Ejemplo 
 

 
Esto muestra la información que ingresaría en el calculador de edad age calculator 
si la fecha de nacimiento de mi hijo(a) es el 5 de Septiembre, 2016 y estaba 
completando la evaluación digital el 19 de Abril, 2020. *Ingrese la información de su 
hijo(a) y la fecha de hoy. Haga un clic en el botón “calculate” (calcular). 
 

 
Esto muestra que mi hijo(a) tiene 43 meses y 14 días de edad en la fecha en que 
estoy completando la información de la evaluación. 

● Para el Paso 3, completaría el ASQ-3: 42 meses (39 meses 0 días a 44 meses 
30 días)  

● Para el Paso 4, completaría el ASQ-SE: 48 meses (42 meses 0 días a 53 meses 
30 días) 
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https://www.calculator.net/age-calculator.html


Muestra de Verificación de Ingresos 
 
Esta es una muestra del formulario de declaración de impuestos federal 1040 del 
2019 necesario para la verificación de ingresos del hogar. 
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