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Pruebas de 
Diagnóstico 
Preescolar 

(Child Find) 

Escuela Primaria Copper Ridge  
10101 E. Thompson Peak Pky, Scottsdale, AZ 85255 
 
Escuelas Primarias Hohokam/Yavapai  
701 N. Miller Rd., Scottsdale, AZ 85257  
(2 programas) 
 
Escuela Primaria Kiva  
6911 E. McDonald Drive, Paradise Valley, AZ 85253 
 
Escuela Primaria Laguna  
10475 E. Lakeview Drive, Scottsdale, AZ 85258 
 
Escuela Primaria Navajo  
4525 N. Granite Reef Rd., Scottsdale, AZ 85251 
 
Escuela Primaria Sequoya 
11808 N. 64th St., Scottsdale, AZ 85254 
(2 programas) 
 
Escuela Primaria Tavan  
4610 E. Osborn Rd, Phoenix, AZ 85018 

 
Escuelas HUB con servicios de habla 

 
Escuela Primaria Laguna  
Escuela Primaria Yavapai  

  

Escuelas PANDA  

DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE 
SCOTTSDALE 

Asegurar que todos los individuos 
alcancen su máximo potencial 

Bronwyn Maxwell 
Teléfono: 480-484-5040 

Fax: 480-484-5106 
Email: bmilhavenmaxwell@susd.org 

PANDA  

Programa para todas las  

Áreas evaluadas con  

Necesidades en el Desarrollo  

InfAntil 
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 ¿Qué es un diagnóstico preescolar? 

Los propósitos de las pruebas de diagnóstico preescolares 
son:  

 Identificar niños preescolares* elegibles para los servicios
de educación especial. Los niños deben vivir dentro los
límites del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale para que
se les haga la prueba de diagnóstico).

 Reclutar o identificar niños preescolares* para que sean

Compañeros Modelo para el programa preescolar
especializado en el desarrollo infantil (Programa
Preescolar PANDA). Los Compañeros Modelo son niños
de edad preescolar de la comunidad, quienes podrán
modelar   habilidades fuertes en el  lenguaje y dar
ejemplo de comportamientos positivos a los estudiantes
de educación especial, además de que a su vez recibirán
la experiencia del preescolar y se prepararán con las
habilidades necesarias para kindergarten. Los
compañeros modelo no tienen el requisito de vivir
dentro de los límites del Distrito, pero deben estar
entrenados para ir al baño. Todos los compañeros
modelo tienen que pasar una prueba de un diagnóstico.
Los compañeros modelo pagan una cuota de $30 por
semana.  Los niños deben vivir dentro los límites del
Distrito Escolar Unificado de Sco sdale para que se les 
haga la prueba de diagnós co.

*Los niños preescolares deben tener de 33 meses a 5 años
de edad para el 31 de agosto, para poder participar en una
prueba de diagnóstico preescolar.

Para información sobre Child Find para niños de 5 años de 
edad cumplidos antes del 31 de agosto, por favor 
comuníquese con su escuela local para averiguar      

Distrito Escolar Unificado de Scottsdale DIAGNÓSTICOS PREESCOLARES (Child Find) 
INFORMACIÓN SOBRE  

EL DIAGNÓSTICO  
Antes de marzo de 2020 

 Las pruebas de diagnóstico se ofrecen sin costo alguno.

 Todas las pruebas se llevan a cabo de 8:30 -11:30 a.m.

 Tardan alrededor de 30-45 minutos dependiendo del niño.

 Todas las pruebas de diagnóstico se llevan a cabo en la
Escuela   Primaria Tavan.

 Las pruebas de diagnóstico se llevan a cabo solamente con
cita. No se diagnóstica a los que llegan sin cita.

 A los padres/tutores legales se les pedirá que provean
información referente al desarrollo y sus preocupaciones
sobre su hijo(a).

 Los niños preescolares serán diagnosticados por una
maestra de educación especial y una terapeuta del habla.

 Después de completar la prueba de diagnóstico, a las
familias se les notificará si se recomienda o no, una
evaluación para considerar educación especial para el niño,
o si el niño cumplió con el criterio necesario para que lo
consideren para ser un Compañero Modelo.

Después de marzo de 2020 (Desde COVID-19)

 Las pruebas de diagnóstico se ofrecen sin costo alguno.

 Todas las pruebas de diagnóstico se llevan a cabo en línea.

 Protocolo de las pruebas de diagnóstico: cuestionario
“Ages and Stages (ASQ-3)” y “Ages and Stages Social Emo-
tional (ASQ:SE :2)

 A los padres/tutores legales se les pedirá que provean
información referente al desarrollo y sus preocupaciones
sobre su hijo(a).

 Los niños preescolares serán diagnosticados por una
maestra de educación especial y una terapeuta del habla.

 Después de completar la prueba de diagnóstico, a las
familias se les notificará si se recomienda o no, una
evaluación para considerar educación especial para el niño,
o si el niño cumplió con el criterio necesario para que lo
consideren para ser un Compañero Modelo.

¿Qué pasa después? 

Si se determina que es necesario llevar a cabo una 
evaluación; entonces, les darán información sobre 
cómo matricular a su hijo con el Distrito. El 
matricular a su hijo es solamente con el propósito 
de llevar a cabo la evaluación. 

Una vez que su hijo esté matriculado, entonces el 
expediente de su hijo se le envía al equipo de 
evaluadores para programar una cita para la 
evaluación.  

Una vez que se complete la evaluación, el equipo 
determinará si son necesarios los servicios y  
cómo serán esos servicios. 

Servicios Preescolares Especializados 
(PANDA) 

Los servicios de educación especial se dan con base 
en las necesidades del niño. Algunos niños podrían 
necesitar un preescolar especializado para que satis-
faga sus necesidades en su desarrollo de la mejor 
forma. Los servicios que se ofrecen en el entorno 
del prescolar especializado podrían incluir terapia 
del habla/lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia, 
servicios para la vista/audición y de una maestra de 
educación especial.  

¿Qué son los servicios PANDA HUB? 

Para los niños que solamente necesitan servicios del 
habla y lenguaje, nosotros ofrecemos servicios del 
habla y lenguaje HUB en dos lugares: la Escuela 
Primaria Laguna y la Escuela Primaria Yavapai. 

Para programar una cita para una prueba 
de diagnóstico, comuníquense con 

Bronwyn Maxwell 
Teléfono: 480-484-5040 

Email: bmilhavenmaxwell@susd.org 
O 

Debbie Jagunich 
Teléfono: 480-484-6202 

Email: djagunich@susd.org 


