
ENCONTRAR NIÑO AMPHI 

¿Qué pasa si mi hijo tiene menos 
de 3 años? 

Si tiene inquietudes acerca de un niño que está 
entre el nacimiento y los 2 años y 9 meses,  
comuníquese con el Programa de Intervención 
Temprana de Arizona (AzEIP). 

Programa de Intervención Temprana de 
Arizona 

(520) 325-6495 o (877) 222-5432
URL:https://des.az.gov/services/disabilities/d
evelopmental-infant 

¿Qué pasa si mi hijo está en edad 
escolar (K-12)? 

Si tiene preguntas sobre los niños en edad escolar 
(de jardín de infantes a grado 12) y la educación 
especial, comuníquese con la escuela primaria, 
intermedia o secundaria de su vecindario. 

¿Qué pasa si mi hijo no califica 
para AzEIP o Child Find?

Amphi Parents as Teachers está disponible para 
asociarse con todas las familias que viven dentro 
de la comunidad de Amphitheater con niños 
prenatal hasta los 5 años. Favor de llamarnos al 
(520) 696-4092
URL: https://www.amphi.com/domain/1667
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Contáctenos 
Para solicitudes para un cribado preescolar: 
(520) 696-6860 
AMPHICHILDFIND@amphi.com 
asistente de la coordinadora de Child-Find
(El programa de búsqueda de niños)
Para hablar con el directora:
(520) 696-6420, cgabor@amphi.com
Cara Gabor, Subdirectora de Educación 
Especial/Directora de Educación Especial 
Preescolar

Para ver nuestro sitio web, use la cámara de su 
teléfono para seguir el código QR de arriba. 

URL: https://www.amphi.com/Page/23000 
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Amphitheater Programa de 
Búsqueda de Niños 
Gratuitos Cribados Preescolar

¿Qué es Child-Find? Programa de 
búsqueda de niños 
Los servicios de Child Find están disponibles 
para todos los residentes que viven dentro del 
área de asistencia de las Escuelas Públicas de 
Amphitheater. Hay cribados y evaluaciones 
disponibles para los niños pequeños que pueden 
estar en riesgo de tener problemas potenciales del 
desarrollo. Se proporcionan servicios de 
educación especial si es necesario. 

¿Quién es elegible para un cribado o 
evaluación? Niños entre las edades de 2 años,
9 meses y 5 años (antes del 1 de septiembre del 
año escolar actual), que residen dentro de los 
límites del distrito escolar de Amphitheater. 

https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-infant
https://des.az.gov/services/disabilities/developmental-infant
https://www.amphi.com/domain/1667
mailto:aoliver@amphi.com
mailto:cgabor@amphi.com
https://www.amphi.com/Page/23000
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Qué observar: 
Los niños que muestren dificultades de 
desarrollo significativas en cualquiera de las 
siguientes áreas pueden ser elegibles: 
 
Hablar/comprender el lenguaje  
Visión o audición  
Habilidades de autoayuda: Comer, 
vestirse, ir al baño  
Comportamiento/habilidades sociales  
Cognición/pre-académicas  
Habilidades físicas: manipular objetos 
pequeños/dibujar/pre-escribir, 
caminar/correr/equilibrio 

 
¿Por qué examinar y evaluar 

a los niños en edad 
preescolar? 

Cuando los desafíos del desarrollo del 
aprendizaje se identifican a una edad 

temprana, la intervención temprana y las 
terapias pueden mejorar significativamente el 
desarrollo general del niño y su preparación 

para el jardín de infantes. 

 
 
 
 
 

 
 

 

ENCONTRAR NIÑO AMPHI 

    Cómo hacer una cita: 
Llame al (520) 696-6860. Se tomará una 
breve admisión por teléfono y se programará 
una cita para un cribado dentro de los 45 
días. Los cribados se realizan dos veces al 
mes los miércoles de 8:00 a. m. a 2:30 p. m. 

¿Qué sucede en la cita de un 
cribado? 

• La cita del cribado (consulta breve) dura 
aproximadamente 30 minutos. 

• Un audiólogo revisará la audición de su 
hijo. 

• La visión se evaluará a través de un 
evaluador de visión fotográfica. 

• El equipo realiza un breve cribado a su 
hijo en todas las áreas de desarrollo, que 
incluyen habla/lenguaje, 
cognitiva/preacadémica, física 
(motricidad gruesa/fina), adaptativa 
(autoayuda) y social/conductual. 

• Las miembras del equipo compartirán los 
resultados del breve cribado. 

• Si es necesaria una evaluación adicional, 
se programará una cita para una 
evaluación integral multidisciplinaria del 
desarrollo, que puede incluir una 
patóloga del habla/lenguaje, una 
psicóloga escolar, una maestra de 
educación especial, un terapeuta 
ocupacional y/o un fisioterapeuta y otros 
profesionales, según sea necesario.  
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Proceso de programa de 
búsqueda de niños 

 
Diagrama de Flujo 
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