
3+ Review

Estimados padres

A todos los niños en preescolar se les ha ofrecido una revisión de salud por 
parte de un auxiliar sanitario que visita el colegio.

Este es un momento significativo en la vida de su hijo. Es importante que su 
hijo aprenda a estar seguro de sí mismo, a confiar, a tener curiosidad y ser 
capaz de desarrollar relaciones y aprender.

Pronto se les invitará a ustedes y a su hijo para reunirse con un auxiliar 
sanitario para hablar de su desarrollo.

Es muy importante que su hijo disfrute aprendiendo. Esta reunión les dará 
la oportunidad de comentar sobre el desarrollo emocional y social de su 
hijo. Cuanto más sepan de la salud y el desarrollo de su hijo, más fácil será 
para ustedes ayudarle.

Si su hijo ya está recibiendo apoyo de diversos servicios de educación y 
salud, aun así les animaríamos a que estos participen en la 3+ Review.
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Su director/coordinador de preescolar les dará información sobre cómo 
concertar una cita para la 3+ Review con el auxiliar sanitario. Si necesitan un 
intérprete, les rogamos que nos lo hagan saber ya que hay que reservarlo 
con antelación.

• Esto se hará en su preescolar/escuela infantil. 

• Les rogamos que traigan el libro rojo de su hijo (PCHR).  

El Programa de transformación de intervención temprana (Early 
Intervention Transformation Programme - EITP) es un programa distintivo 
de Delivering Social Change (generar cambio social) de Northern Ireland 
Executive (Gobierno de Irlanda del Norte) / Atlantic Philanthropies, 
financiado conjuntamente por el fondo de Delivering Social Change, 
DoH (Departamento de Salud), DE (Departamento de Educación), DoJ 
(Departamento de Justicia), DfC (departamento de las Comunidades), DfE 
(Departamento de Economía) y Atlantic Philanthropies.  
El EITP tiene como objetivo mejorar los resultados para los niños 
y jóvenes en toda Irlanda del Norte al incorporar enfoques de 
intervención temprana.
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