
 

El programa de P.E.T. provee evaluaciones de 

desarrollo y planes para niños de 0-6 años quien residen 

entre uno de los distritos escolares siguientes: Climax-

Scotts, Comstock, Galesburg-Augusta, Gull Lake, Kalama-

zoo, Parchment, Portage, Schoolcraft, o Vicksburg. 

Cualquieres padres interesados pueden referir 

a su niño/a de edad preescolar si hay posibilidad de 

retrasos significativos de desarrollo en las áreas siguien-

tes: físico, mental, visión, oído, habla y lenguaje. Tam-

bién provee evaluación para niños que demuestran las 

características del autismo. 

Como parte del proceso de la evaluación, los 

padres están asistidos en investigar todos los programas 

apropiados disponibles para su niño/a. Estes programas 

pueden ser ofrecidos por el distrito escolar local de la 

familia, a través de Kalamazoo Regional Educational 

Service Agency (KRESA) u otras agencias de la comuni-

dad. 

Su usted sospecha que su niño/a tenga un 

retraso significativo de desarrollo en cualquiera área y 

necesite servicios de educación especial, por favor lla-

me:   

                
            250-9670 
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