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Chequeos
Durante las visitas al hogar, las educadoras de padres de P.A.T. (Padres 
Como Maestros) pueden hacer un chequeo del desarrollo de los niños gra-
tuito empezando desde 4 meses hasta 35 meses de edad.

Los chequeos de los niños de 36 meses hasta la edad del kindergarten tienen 
lugar en New Trails Early Learning Center.  Después del chequeo, los pa-
dres pueden pedir que su hijo/a sea considerado para ubicación en New 
Trails Early Learning Center.

Este chequeo de desarrollo gratis les da a los padres información valiosa 
acerca de  cómo su hijo/a se desarrolla en las habilidades motoras, sociales, 
cogntivas y de lenguaje.  También se incluyen las evaluaciones de audición 
y visión en este servicio gratis.  Los padres reciben una conferencia personal 
y un resumen escrito de los resultados del chequeo.  Durante la conferen-
cia, se les dan sugerencias de actividades para enriquecer el aprendizaje del 
niño/a. 



 

El Distrito Escolar de Raytown ofrecen una variedad de recursos y servicios 
de la educación temprana para cumplir con las necesidades de su hijo/a.  
Ofrecemos programas intencionalmente diseñados para niños desde el na-
cimiento hasta 5 años de edad que cumplen con sus necesidades sociales, 
emocionales, físicas e intelectuales.  Usted puede estar seguro que su hijo/a 
está involucrado en un programa que los prepara para un futuro educativo 
exitoso. 

 New Trails Early Learning Center
New Trails ofrece un pre-escolar de medio día para los niños de 3 hasta 5 
años de edad.  Se proporciona el transporte.  Cualificaciones: New Trails 
acepta a los estudiantes que tengan un diagnóstico de educación especial.  
Los estudiantes que no tengan un diagnóstico de educación especial tam-
bién pueden ser evaluados para determinar si se está desarrollando dentro 
del rango normal para su edad o en cuáles áreas el niño/a necesita ayuda.  La 
elegibilidad para  Early Childhood Title 1 es basada en un chequeo de múlti-
ples criterios en las siguientes áreas: audición, visión, articulación, habilia-
des de desarrollo, historia clínica, información de la familia y observaciones 
de la conducta. 

 
Padres Como Maestros (Parents as 
Teachers) - (PAT)
Padres Como Maestros es un programa gratis y voluntario de la educación 
temprana para todos los niños  prenatales hasta 5 años de edad.  Algunos de 
los servicios que se ofrecen son: 
 

• Visitas personales para las familias con niños prenatales hasta la 
edad de kindergarten

• Eventos y actividades de grupo
• Chequeo de desarrollo para los niños desde 4 meses hasta la edad de 

kindergarten

P.A.T. ofrece visitas al hogar gratis para los niños desde el nacimiento hasta 
la edad de kindergarten.  Las visitas prenatales también están disponibles.  
Durante una visita al hogar, las educadoras de padres certificadas traen 
actividades, documentos e información acerca del desarrollo a los padres. 
Para más información, contacte a: Kyla.pitts-zevin@raytownschools.org.

Horas de Operación:
El Centro de Recursos está disponible sin costo alguno y está equipa-
do con juguetes y libros educativos, acogedores para los niños desde el 
nacimiento hasta seis años. También hay material acerca de cómo criar a 
niños y ser padres, los cuales puede pedir prestados.  Hay computadoras 
que puede usar con su hijo/a y acceso a Internet gratuito.  

Horas de Operación:
Lunes: Cerrado
Miércoles: 8:30 a.m.-5:00 p.m.
Jueves: 2:30 p.m.-5:00 p.m.
Viernes 9:30 a.m. -12:00 a.m.

Grupo de Juego: Miércoles y 
Viernes desde las 10:00 a.m.-11:00 a.m.

Pre-Escolar Three Trails
Three Trails ofrece 3 programas para cumplir con las necesidades de su        
familia:

• PreKinder: Programa de medio-día para los niños que cumplen 4 
años antes del 31 de julio

•  Head Start: Programa de medio-día para los niños de edad 3-5 años 
que cumplen con las cualificiones de ingresos  

• Programa de Costo: Programa del día-entero para los niños de edad 
3-5 años

La Escuela Pre-Escolar Three Trails existe para proporcionar a las familias 
una oportunidad  de educación temprana que promueve un ambiente se-
guro, estimulante y educativo donde los niños crecen social, emocional y 
académicamente. Ofrecemos programas intencionalmente diseñados para 
las edades 3-5 años que cumplen con sus necesidades sociales, emocionales, 
físicas e intelectuales. Nuestro ambiente es seguro y fomenta la indepen-
dencia y la exploración de su mundo. Los niños deben tener 3 a 5 años de 
edad para inscribirse.


