
 

 

 

 

 

¿Qué es el examen de problemas del desarrollo? 

El examen de problemas del desarrollo ofrece una vision de las habilidades actuales 

de los niños en las areas de el language, el movimiento, el pensamiento, el 

comportamiento, y las emociones. Es una forma de saber si el niño está aprendiendo 

las habilidades básicas cuando debería, o si puede tener un retraso en su desarrollo. 

Los indicadores de los porblemas del desarrollo describen cómo los niños deberían 

crecer y aprender en las áreas del desarrollo en las diferentes etapas de sus vidas. 

 

Un doctor, una enfermera o los padres pueden completar este examen para un niño. 

La Academia Americana de Pediatría recomienda que este examen se haga a los 

niños a los 9, 18, 24 y 30 meses de edad y se repita cada año, para asegurarse de que 

se esta desarrollando normalmente, y también ayuda para que las familias puedan 

buscar recursos adicionales, otras evaluaciones, ó recomendaciones para servicios 

especiales si esto es necesario. 

 

¿Por qué es importante el examen de problemas del desarrollo? 

Examinar a los niños a temprana edad es una forma efectiva y eficiente para ver 

como va el desarrollo del niño y ayuda a celebrar los progresos del niño y/o determinar 

si se necesita hacer algún seguimiento de su desarrollo. Este también es un primer paso 

esencial para determinar si hay algún retraso o discapacidad en los primeros años que 

son críticos antes de comenzar la escuela. Investigaciones muestran  que los niños que 

califican y reciben servicios de intervención a temprana edad, necesitaran menos 

ayuda de los servicios de educación especial mas tarde en su vida y muestran tener 

mejores relaciones sociales y tienen mas posibilidades de graduarse de la escuela 

secundaria. 

¿Cómo me puedo asegurar de que mi hijo sea examinado? 

Los niños que asisten a un centro de cuidado infantil de Delaware y que tenga de 4 a 5 

estrellas deberían recibir un examen ASQ cada año en este centro. Contacte al 

director de su centro para mayor información. 

Si desea completar el cuestionario del examen para su hijo entonces por favor 

seleccione su distrito escolar en la parte de  abajo para acceder a la herramienta del 

examen. ¿No sabe cual es el distrito escolar de su hijo? Por favor haga clic a este 

enlace para encontrarlo: https://arcgis.doe.k12.de.us/school_locator 

 

Si no puede encontrar su distrito escolar, por favor haga clic en el botón de selección 

general para acceder a la herramienta del examen. 

 

¿Que herramientas se estan utilizando para el examen general? 

https://arcgis.doe.k12.de.us/school_locator


Cuestionario de edades y etapas (Ages & Stages Questionnaires®,) tercera edición 

(Third Edition (ASQ®-3) y el cuestionario de emociones sociales de edades y etapas 

(Ages and Stages Social Emotional Questionnaires (ASQ:SE:2)) son usados en Delaware 

por maestros de educación temprana y confian en los padres con expertos, son faciles 

de usar, son familiares y crean un concepto de las necesidades en las que se 

necesitan tomar acción inmediata cuando se detecta un retrazo y/o para celebrar los 

progresos. 

 

Brandywine 

School District  

 

https://www.brandywineschools.org/Page/3922 

 

Capital 

School District 

 

https://www.asqonline.com/family/15f3cc 

 

Christina 

School District 

 

https://www.christinaeec.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=386710

&type=d 

 

Colonial 

School District 

 

http://www.colonialschooldistrict.org/ceep/ages-stages/ 

 

Indian River 

School District 

 

https://www.irsdearlylearning.net/screening 

 

Red Clay 

Consolidated 

School District 

 

https://de01903704.schoolwires.net/Page/2383 
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