Make your appointment Now
for Early Childhood Screening @3

int

If your child is between the ages of three and five, it’s time for Early Childhood
Screening! It’s important for any student planning to attend a preschool
program or kindergarten in the 2018-19 school year, because screening is
required prior to enrollment.
Richfield Schools provides this free 50-minute developmental
check-up, which is required by the State of Minnesota, for all children, ages three
through five. Screenings are age-based, so it is not necessary to wait until a child is
five to make an appointment.
Richfield District offers screenings at:
Richfield Central Education Center, 7145 Harriet Ave. S, Richfield, MN 55423

Make an appointment by calling or email:
Richfield residents:
612-243-3048 (English & Spanish)
Email: ecscreening@rpsmn.org

Es hora de hacer una cita …
para la Evaluación de la Niñez Temprana a
partir de los 3 años
Print

GRATIS

Si usted tiene niños entre las edades de 3 y 5 años, este es el momento de hacer
la Evaluación de la Niñez Temprana, particulamente si tiene hijos que
comenzarán atender algùn programa de preescolar o iniciar el jardín de niños
(kinder) en el año escolar 2018-19, esta evaluación será requerida cuando
registre a sus hijos a la escuela.
El distrito escolar de Richfield ofrece estas evaluaciones gratuitas, en 50 minutos
su hijo sera evaluado de manera rápida y sencilla en el crecimiento, progreso y
habilidades, revisando también la vista, audición, altura, peso y vacunas para
actualizar sus archivos y este listo para comenzar la escuela. El estado de
Minnesota require que todos los niños antes de comenzar el jardín de
niños(kinder) tomen esta evalaución, no es necesario esperar hasta que su
hijo cumpla 5 años, para hacer una cita.
Residentes de Richfield las evaluaciones se realizan en :
Richfield Central Education Center, 7145 Harriet Ave. S; Richfield, MN 55423
Llama para hacer una cita o mandar un correo a:

Residentes de Richfield:
612-243-3048 (ingles y español)
e-mail: ecscreening@rpsmn.org

