
2021-2022 Verona Area School District
Child Development Days

What: Screenings for 3-5 year olds in speech/language, motor, basic
concepts, and social/emotional skills.

At this time we have in-person and zoom observation options available.

Includes:
★ Phone interview to complete developmental history

★ Developmental checklists completed by parents and other caregivers

★ Contacts with outside care providers, pre-school settings

★ Observation of child in natural environment (via zoom meeting or playgroup)

★ CDD team may include early childhood teacher, speech pathologist, occupational and/or physical

therapist and psychologist

★ Follow up with family regarding suggestions for next steps and sharing of resources

CONTACT: Elizabeth Kraemer, Program Support Psychologist
kraemere@verona.k12.wi.us or 608-845-4841

Please reach out with any questions or to schedule a screening appointment.

CONTACTO:Llame a Nancy Carranza, traductora al 608-354-9480 para programar una cita.

To request a screening or immediate referral
please complete the

Early Childhood Request for Assistance Form

For additional resources:
Verona Area Pre-K Website

VAFFY Playgroups VAFFY Playgroups Bilingual

Playgroup Screening Dates and Locations (appointment needed)
VAFFY PLAYGROUPS are open to the community; masks are required

Mondays 9:30-11:00 Thursdays 6:00-7:00
November 8 October 14
January 10 December 2
March 14 February 3
May 9 April 7

Zoom Observations (appointment needed)
Scheduled on Thursdays for 30 minute time slots between 1:00-3:00 on the following:

October 28 February 17
November 18 March 17
December 16 April 21
January 20 May 19



2021-2022 Días de Desarrollo Infantil
Distrito Escolar del Área de Verona

¿Qué Es?: Evaluaciones para niños de 3-5 años en las áreas de habla / lenguaje,
habilidades motoras, conceptos básicos y habilidades sociales / emocionales.

Tenemos disponibles opciones de una observación en persona o por zoom.

Incluido en la Evaluación:

★ Entrevista telefónica para realizar el cuestionario sobre el desarrollo infantil

★ Listas de verificación del desarrollo completadas por los padres y otros cuidadores

★ Contactos con proveedores de clínicas en la comunidad, entornos preescolares

★ Observación del niño en su entorno normal (por zoom or durante el grupo de jugar)

★ El equipo de CDD (Días de Desarrollo Infantil) puede incluir un maestro de la primera infancia, un

patólogo del habla, un terapeuta ocupacional y / o fisioterapeuta y un psicólogo.

★ Seguimiento con la familia con respecto a las sugerencias para los próximos pasos e información sobre

recursos.

CONTACTO: Elizabeth Kraemer, Psicóloga y Apoyo del Programa
kraemere@verona.k12.wi.us o 608-845-4841

Comuníquese con cualquier pregunta o para programar una cita o evaluación.

CONTACTO Llame a Nancy Carranza, traductora al 608-354-9480 para programar una cita.

Para solicitar una evaluación o una remisión
inmediata, complete el

Formulario de Solicitud de Asistencia para la
Primera Infancia

Para recursos adicionales:
Sitio Web del Pre-K del Área de Verona

Grupos de Juego de VAFFY

Fechas y Ubicaciones del Grupo de Juego (se necesita cita)
LOS GRUPOS DE JUEGO VAFFY están abiertos a la comunidad; se requieren cubre bocas

lunes 9:30-11:00 a.m. jueves 6:00-7:00 p.m.
8 de noviembre 14 de octubre
10 de enero 2 de diciembre
14 de marzo 3 de febrero
9 de mayo 7 de abril

Observacions por Zoom (se necesita cita)
Programado los jueves para citas de 30 minutos entre 1:00-3:00 p.m. en las siguientes fechas:

28 de octubre 17 de febrero
18 de noviembre 17 de marzo
16 de diciembre 21 de abril
20 de enero 19 de mayo


