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Schertz-Cibolo-Universal City 15D 
Early Childhood Readiness Assessment Program 
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 be provided that will
to tackle or what skills might need

a little support.

Early Numeracy
Skills:

Numerical

Computations

Schertz-Cibolo-Universal City ISD is offering an opportunity for PreK and Kinder age children 
not currently enrolled in school to take an Early Childhood Readiness Assessment. 

Our Early Childhood Readiness Assessment, NWEA MAP Growth, is available for children who 
live within SCUC ISD's attendance zone and will provide families with information designed to 
identify their child’s academic strengths and needs. 

NWEA MAP Growth, a computer-adaptive test that assesses achievement, takes 

Within 48 hours of taking NWEA MAP Growth, a Family Report will 
provide key results pinpointing the skills your child is ready 

approximately two hours to complete and will provide information on the following areas: 

Early Literacy 
Skills: 

Beginning Reading 
and Writing Skills & 

Vocabulary 

Interested? Here’s the next steps: 

Testing available: 
May 3rd - 7th or June 7th-10th 

Complete the Early Childhood Readiness Assessment Program Interest Form 
After completing the form, a member of our team will contact you to set up an 
appointment date and time and will provide you with location information. 

QUESTIONS? 
CONTACT US: 

210 - 945 -6444 

https://forms.gle/SoxoVd5LevXVQePC9


 

  

 

Schertz-Cibolo-Universal City 15D 
Nuestra Evaluaci6n de Preparaci6n para la Primera lnfancia 
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Den o de MAP NWEA, se
clave que señalarán las

ades que podrían necesitar un
poco de apoyo.
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Habilidades de
aritmética
temprana:

Representaciones
Numéricas y Cálculos

Schertz-Cibolo-Universal City ISD ofrece una oportunidad para que los niños en edad preescolar y kínder 
que no están actualmente inscritos en la escuela tomen una Evaluación de preparación para la niñez 
temprana. 

Nuestra Evaluación de Preparación para la Primera Infancia, el Crecimiento de MAP de NWEA, está 
disponible para los niños que viven dentro de la zona de asistencia de SCUC ISD y proporcionará a las 
familias información diseñada para identificar las fortalezas y necesidades académicas de sus hijos. 
El Crecimiento de MAP de NWEA, una prueba adaptiva por computadora que evalúa el 

tro de las 48 horas posteriores a la realización del Crecimient 
proporcionará un Informe familiar que proporcionará resultados 
habilidades que su hijo/a está listo para abordar o las habilid 

rendimiento, sé tarda 2 horas en completar y nos proveerá las siguientes informaciones en 
las siguientes áreas: 

ilidades de 

etización 

mprana: 
zando a leer 

des de escritura 
cabulario 

¿Interesado? Hagan lo siguiente: 

Fecha de Evaluación: 
Del 3 – 7 de mayo ó del 7 – 10 de junio 

Complete el formulario de interés del programa de evaluación de preparación para la niñez 

temprana Después de completar el formulario, un miembro de nuestro equipo se comunicará con 

usted para programar una fecha y hora de la cita y le proporcionará información sobre la 

ubicación. 
I 

QUESTIONS? 
CONTACT US: 

210 - 945 -6444 

https://forms.gle/mjh3TcSQYqP1pnGo7
https://forms.gle/mjh3TcSQYqP1pnGo7
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