
PRUEBAS
DE DIAGNOSTICO DEL 

DESARROLLO

Visite idahostars.org 
Llame a la Línea de Cuidado de Idaho 2-1-1

Guía para Proveedores de 
Cuidado Infantil en Idaho

Las Pruebas de Diagnóstico del Desarrollo son 
instrumentos cortos (toman 30 minutos o menos 
para llevarse a cabo) que examinan una o más áreas 
del desarrollo de un niño o niña para determinar 
si se está desarrollando de acuerdo a lo esperado 
o si hay motivo de preocupación. Si se detecta 
alguna causa de preocupación, se requieren 
evaluaciones de desarrollo formales para confirmar 
la preocupación y determinar el nivel de retraso.

Los proveedores de cuidado infantil pueden llevar 
a cabo pruebas de diagnóstico de desarrollo en su 
servicio de cuidado infantil, o referir a los padres a 
otros servicios de pruebas del desarrollo de otras 
agencias o programas. Cada niño, del nacimiento 
a los cinco años de edad, debe recibir una prueba 
de desarrollo a los 9, 18, 24, 30, 42 y 54 months de 
edad, y en cualquier momento que se tenga una 
preocupación sobre su desarrollo.

Las Pruebas de Diagnóstico del Desarrollo pueden 
apoyar a los proveedores de cuidado infantil al:
 • Identificar preocupaciones sobre el  
  desarrollo 
 • Referir a los niños y sus familias a servicios  
  adecuados
 • Apoyar el desarrollo y aprendizaje del niño.

QUE NECESITO SABER

Developmental Milestones/Programa 
para Infantes y Niños Pequeños en Idaho
Pruebas de Diagnóstico del Desarrollo GRATIS y 
servicios de intervención temprana para niños del 
nacimiento a los 3 años.
www.infanttoddler.idaho.gov

Distrito Escolar
Pruebas de Diagnóstico del Desarrollo GRATIS y 
servicios de educación especial temprana para 
niños a partir de los 3 años.
www.idaho.gov/education/dist.html

Learn the Signs. Act Early. 
Herramientas GRATIS para monitorear el 
desarrollo
www.cdc.gov/ncbddd/actearly

Birth to 5: Watch Me Thrive!  
Pruebas de Diagnóstico del Desarrollo GRATIS y 
recursos
www.acf.hhs.gov/programs/ecd/child-health-
development/watch-me-thrive

Watch Me! Celebrating Milestones and 
Sharing Concerns 
Una hora de entrenamiento aprobado por 
IdahoSTARS GRATIS
www.idahostars.org/?q=distance-learning

RECURSOS PARA PRUEBAS  
DE DIAGNOSTICO DEL 
DESARROLLO



Los proveedores de cuidado infantil 
juegan un rol importante al apoyar y 
monitorear el desarrollo de los niños

Paso 1:
Revise la lista de recursos en el anverso de este 
folleto

Paso 2:
Identifique recursos y aliados locales que llevan 
a cabo pruebas de diagnóstico del desarrollo

Paso 3:
Para entrenamiento, pruebas del desarrollo y 
apoyo en su programa, contacte a su Centro de 
Recursos de Cuidado Infantil llamando al 2-1-1

LLEVE A CABO PRUEBAS 
DE DIAGNOSTICO DEL 
DESARROLLO EN SU 
SERVICIO DE CUIDADO 
INFANTIL

REFIERA A LOS NIÑOS A SERVICIOS DE
PRUEBAS DE DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO

Paso 1:
Comparta información con las familias 
sobre las pruebas GRATIS de diagnóstico del 
desarrollo que se ofrecen a través de Hitos del 
Desarrollo

http://healthandwelfare.idaho.gov/
Children/InfantToddlerProgram/
DevelopmentalMilestones

Paso 2:
Si es necesario, ayude a la familia a completar 
y enviar los cuestionarios de la prueba

Paso 3:
Pregunte a la familia acerca de los resultados 
de la prueba

NACIMIENTO A 3 
AÑOS

Paso 1:
Contacte al distrito escolar de su localidad y 
pida información sobre las pruebas GRATIS 
de diagnóstico del desarrollo para niños a 
partir de los 3 años o comparta información 
con las familias sobre las pruebas GRATIS de 
diagnóstico del desarrollo ofrecidas a través 
de Hitos del Desarrollo

http://healthandwelfare.idaho.gov/
Children/InfantToddlerProgram/
DevelopmentalMilestones
 
Paso 2:
Comparta la información sobre las pruebas 
GRATIS de diagnóstico del desarrollo del 
Distrito Escolar con las familias

Si es necesario, ayude a la familia a completar 
y enviar los cuestionarios de la prueba

Paso 3:
Pregunte a la familia acerca de los resultados 
de la prueba

A PARTIR DE LOS 3 
AÑOS


