
 

 

 

Con gusto esperamos conocerlos para empezar la evaluación de su hijo/a. Dentro de este sobre o 

con éste encuentra un paquete de información y formularios de evaluación para padres/maestros 

que nos permitirá servirles mejor en la evaluación de su niño/a para el posible diagnostico de 

Autismo. Es importante que lea este material y siga todas las instrucciones para que podamos ser 

de mayor ayuda para usted y su hijo/a. 

  

Pacientes que necesitan su primera evaluación de Autismo. 
Nuestro proceso de evaluación de Autismo consiste en reunir toda la información respectiva al historial 

médico, académico, familiar y social de su hijo/a. Al recibir la información, nuestro equipo SMART 

evaluará los datos. Luego nuestro equipo se comunicará con usted o su proveedor con respecto a los pasos a 

seguir. 

  

1 Los padres/cuidadores, por favor completen y devuelvan a nuestra oficina las siguientes 

formularios (incluidos en el paquete): 
  • Autorización para la divulgación de los registros 

• SMART Formulario Demográfico  
• SMART Formulario de evaluación  
  

2 Por favor entregue el documento llamado SMART Formulario de Evaluación al 

maestro/a de su hijo/a: 
  • Es su responsabilidad garantizar que la escuela complete y regrese este formulario a 

nuestra oficina antes de su cita. 
 

3 Proporcione copias de los siguientes documentos (no mande originales por favor): 
  • Las calificaciones desde Kínder hasta el presente. Si no tiene estos por favor 

obténgalos de la escuela de su hijo/a. 
• Informes de cualquier examen estandarizado de la escuela como el WASL, La Prueba 

de Iowa de Habilidades Básicas, etc. 
• Informes de cualquier evaluación hecha por sicólogos escolares, terapeutas ocupacionales, 

terapeutas de lenguaje o terapeutas  físicos.  

• Copias de los planes de educación individual como el 504 o IEP’s. 
• Informes de cualquier evaluación anterior por médicos, sicólogos o siquiatras. 

  

  

Por favor traiga el paquete completado al Northwest Pediatric Center, 1911 Cooks Hill Road, 

Centralia WA 98531. Para información adicional, por favor llámenos al 360-623-1179. 

Gracias. 


