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C: DEVELOPMENTAL ASSESSMENTS ׀ EVALUACIONES DE DESARROLLO 
Is the family concerned about the child’s development? ׀ La familia está preocupada por el 
desarrollo del niño/a? £ Yes ׀ Sí £ No ׀ No 

If yes, please explain ׀ Si respondió sí, explique: 
 
 
 

Has the child been referred for an evaluation or identified with a disability? ׀ ¿Se ha remitido al niño/a para una 
evaluación o se le ha identificado alguna una discapacidad? 

£ Yes, Continue on with the remaining questions ׀ Sí, continúe con las preguntas siguientes 
£ No, Skip to the certification/signature section ׀ No, pase a la sección de certificación/firma  

What was the decision of the evaluation for this child? ׀ ¿Cuál fue la decisión de evaluación de este/a niño/a? 
£ No disability identified ׀ No se identificó ninguna discapacidad  
£ Evaluation decision in process ׀ La decisión de la evaluación se encuentra en proceso 
£ One or more disabilities identified ׀ Se identificaron una o más discapacidades  
£ Do not know ׀ No lo sé 

What conditions were identified (Please check all that apply) ׀ ¿Qué condiciones se identificaron? (Marque todas las 
opciones que correspondan) 

£ Autistic ׀ Autista 
£ Hearing Impaired ׀ Discapacidad auditiva 
£ Orthopedically Impaired ׀ Discapacidad ortopédica 
£ Severely/Profoundly Mentally Disabled ׀ Discapacidad mental severa/muy severa 
£ Speech/Language Impaired ׀ Discapacidad de habla/lenguaje 
£ Visually Impaired ׀ Discapacidad visual 
£ Behaviorally/Emotionally Disabled ׀ Discapacidad emocional/de comportamiento 
£ Multi-Handicapped (please explain) ׀ Discapacidad múltiple (explique) 
£ Preschool/Persistent Developmentally Delayed ׀ Retraso en el desarrollo preescolar/permanente 
£ Other Health Impaired ׀ Otra deficiencia de la salud 

Has the child been referred for services? ׀ ¿Se ha remitido al niño/a para servicios de 
asistencia? £ Yes ׀ Sí £ No ׀ No 

Is this child receiving services related to the disability? ׀ ¿Recibe este/a niño/a asistencia 
relacionada con la/s discapacidad/es? £ Yes ׀ Sí £ No ׀ No 

Please list the services the child is receiving ׀ Haga una lista de los servicios que recibe el/ la niño/a: 
 
 
 

Does the child have an active IEP (Individualized Education Plan)? ׀ ¿El/La niño/a tiene un 
Plan Educativo Personalizado (IEP por sus siglas en inglés) activo? £ Yes ׀ Sí £ No ׀ No 
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D: NC PRE-K LOCATION CHOICES ׀ OPCIONES DE UBICACIÓN PARA  PRE-K NC 
1st Choice 1 ׀ra opción 2nd Choice 2 ׀da opción 3rd Choice 3 ׀ra opción 

E: CERTIFICATION & SIGNATURE ׀ CERTIFICACIÓN & FIRMA 

£ By signing this form, I certify that the information provided is true, correct, and complete and that all income 
has been reported. Program staff may verify information on this Application. ׀ Al firmar este formulario certifico 
que toda la información es verdadera y correcta y que todos los ingresos han sido reportados. Los funcionarios 
del programa pueden verificar la información en esta solicitud. 

£ I give permission for the NC Pre-K site my child attends to share my child’s developmental screening and 
formative assessment results with ytnuoC ainavlysnarT fo tratS tramS .  Yo doy permiso para que el 
establecimiento del Programa Pre-Kínder de Carolina del Norte (NC Pre-K por sus siglas en inglés) donde asiste 
mi hijo/a, comparta los resultados de la evaluación de desarrollo y evaluación formativa con  tratS tramS 

.ytnuoC ainavlysnarT fo  
Adult Signature ׀ Firma del adulto Today’s Date ׀ Fecha de hoy 

F: APPLICATION CHECKLIST ׀ LISTA DE VERIFICACIÓN DE SOLICITUD 
Did you remember to: / ¿Recordaste: 
 
 

£   Sign and date the application / Firmar y escribir la fecha de la solicitud? 
 
 

£  Include proof of child’s birth date / Incluir prueba de la fecha de nacimiento del niño/a? 
 
 

£ Include proof of family income for all working parents/caregivers / Incluir comprobante de ingresos familiares para 
todos los padres/cuidadores que trabajan? 
 
 

£ If child is in foster care, include placement documentation / Si el/la niño/a está en cuidado de crianza (hogar de 
acogida temporal), incluir la documentación de colocación? 
 
 

£  If child has an IEP, include a copy of the IEP / Si el/la niño/a tiene un IEP, incluir una copia del IEP? 
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