Woodstock Community Unit School District 200
Verda Dierzen Early Learning Center
2045 N. Seminary Ave., Woodstock, IL 60098

Fechas de evaluaciones para preescolar 2022-2023
Ofrecemos evaluaciones para niños de tres a cinco años que viven dentro de los límites del Distrito Escolar 20 de
Woodstock. Las fechas de evaluación se programarán durante todo el año en el Centro de Aprendizaje Temprano
Verda Dierzen. La información de esta evaluación se utiliza para determinar la posible elegibilidad para los
programas preescolares gratuitos financiados por la subvención del estado. Si está interesado en el programa
preescolar pagado de VDELC, la evaluación es recomendable pero no obligatoria.
Los resultados de la evaluación brindan información en las áreas de comunicación, motricidad gruesa, motricidad
fina, resolución de problemas y habilidades personales y sociales. Se realizará un examen gratuito de audición y
visión en una fecha posterior.

Fechas de las evaluaciones de preescolar para el año escolar 2022-2023
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Lunes, 1 de Agosto del 2022
Martes, 2 de Agosto del 2022
Miércoles, 3 de Agosto del 2022
Miércoles, 31 de Agosto del 2022
Miércoles, 7 de Septiembre del 2022
Miércoles, 14 de Septiembre del 2022
Miércoles, 21 de Septiembre del 2022
Miércoles, 28 de Septiembre del 2022
Miércoles, 5 de Octubre del 2022
Miércoles, 12 de Octubre del 2022
Miércoles, 19 de Octubre del 2022
Miércoles, 26 de Octubre del 2022
Miércoles, 2 de Noviembre del 2022
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Miércoles, 9 de Noviembre del 2022
Miércoles, 7 de Diciembre del 2022
Miércoles, 18 de Enero del 2023
Miércoles, 8 de Febrero del 2023
Miércoles, 15 de Febrero del 2023
Miércoles, 8 de Marzo del 2023
Miércoles, 15 de Marzo del 2023
Miércoles, 5 de Abril del 2023
Miércoles, 12 de Abril del 2023
Jueves, 1 de Junio del 2023
Lunes, 5 de Junio del 2023
Martes, 6 de Junio del 2023

Las evaluaciones preescolares son gratuitas. En este momento, todas las evaluaciones se completarán de forma
electrónica. Debe proporcionar el certificado de nacimiento original del estudiante, comprobante de residencia,
comprobante de ingresos y un examen físico y vacunas recientes. Para programar una evaluación, llame al (815)
338-8883 y pregunte por un educador de padres. Todos los documentos de evaluación se le enviarán por correo
electrónico. Esperamos reunirnos y trabajar con usted, su hijo y su familia.

