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Las evaluaciones voluntarias para niños de tres a cinco años que viven dentro de los límites 
de Woodstock Community School District se llevarán a cabo durante todo el año en Verda 
Dierzen Early Learning Center. La información que se obtiene por medio de la evaluación se 
utiliza para determinar la posible elegibilidad para los programas preescolares financiados por 
la subvención estatal del distrito. 
 
La evaluación proporciona información en las áreas de comunicación, motricidad gruesa, 
motricidad fina, resolución de problemas y habilidades personales y sociales de los niños. Se 
realizará una prueba de audición y visión gratuita el día de la evaluación, cuando las 
evaluaciones en vivo estén disponibles. 
 
 
Las fechas de las evaluaciones de preescolar para el año escolar 2021 - 2022 son: 
 

 Lunes 2 de agosto del 2021 
 Martes 3 de agosto del 2021 
 Miércoles 4 de agosto del 2021 
 Martes 17 de agosto del 2021 
 Martes 24 de agosto del 2021 
 Martes 7 de septiembre del 2021 
 Martes 14 de septiembre del 2021 
 Martes 21 de septiembre del 2021 
 Martes 28 de septiembre del 2021 
 Martes 5 de octubre del 2021 
 Martes 12 de octubre del 2021 
 Martes 19 de octubre del 2021 
 Martes 26 de octubre del 2021 

 Martes 2 de noviembre del 2021 
 Martes 9 de noviembre del 2021 
 Martes 7 de diciembre del 2021 
 Martes 11 de enero del 2022 
 Martes 18 de diciembre del 2022 
 Martes 1 de febrero del 2022 
 Martes 1 de marzo del 2022 
 Martes 8 de marzo del 2022 
 Martes 5 de abril del 2022 
 Martes 12 de abril del 2022 
 Miércoles 1 de junio del 2022 
 Jueves 2 de junio del 2022 
 Martes 7 de junio del 2022 
 

 
Las evaluaciones son gratuitas, pero es necesario programar una cita. Es requisito presentar 
ese día el acta de nacimiento original o copia certificada del niño, comprobante de residencia, 
comprobante de ingresos, exámen físico y lista de vacunas. Las evaluaciones se realizan los 
días designados de 10:00am a 1:30pm durante el año escolar. Para programar una cita, llame 
al (815) 338-8883. Debido a COVID-19, toda la documentación de evaluación se le enviará en 
línea a un correo electrónico al menos que usted solicite una copia en papel. También es 
posible que se requiera una reunión virtual de 15 minutos para revisar el informe o resultados 
de la evaluación de su hijo. Todas las evaluaciones estarán en línea hasta que las 
evaluaciones en persona estén disponibles. 
 

 
 


