
 

 

 
 
 
 
 

Dear Family, 

Based upon the information you shared about what you are seeing your child do, further evaluation is needed. 
We are recommending a referral for a developmental evaluation to give us a more complete picture of your child’s 
development. 

Children 0-3: Referral is made to a local program of Early Intervention Colorado based on the county your family 
lives in. We will send your contact information to the agency checked below and they will contact you to 
schedule an appointment. Please call them if you haven’t heard from them in 7 days. 

 
 

  Colorado Bluesky Enterprises: Pueblo County 
Phone: (719) 583-2459 Fax: (719) 542-3522 

 
 

Children 3-5:  Referral is made to Child Find office in the school district your family lives in.  We will send your 
contact information to the agency checked below and they will contact you to schedule an appointment. 
Please call them if you haven’t heard from them in 7 days. 
 

  Pueblo City Schools:  Phone: (719) 423-3885   Fax: (719) 253-5274 
Covering: Pueblo 

 

  Pueblo County School District 70: Phone: (719) 542-1671 Fax: (719) 544-7248 
Covering: Avondale, Beulah, Colorado City, Pueblo, Pueblo West, Rye 

 
 

The process will begin with a developmental evaluation, which will give us a better picture of your child’s 
development. If it turns out that your child does have a significant delay, a plan will be established to provide 
your child with assistance in the specific area/s of delay. All children develop at their own pace and some children 
need a boost to help them along the way. These services, including the evaluation, are done at no cost to the 
family. 
 
It is important for us to know the outcome of this evaluation so please share the results with us so we can assist 
you in helping your child reach their highest potential. Be sure to share this letter with your medical provider at 
your next visit!



 

 

 
 
 
 
 
 

Estimada Familia, 

Basado en sus respuestas en relación a sus observaciones de su niño, evaluación adicional es necesaria. Estamos 
recomendando que usted obtenga una remisión para una evaluación del desarrollo para dar nos dé una idea más 
completa del desarrollo de su niño. 

Niños con edades entre los 0-3 años: La remisión se hace a un programa local se llama “Early Intervention 
Colorado”, basado en el condado donde vive su familia. Nosotros enviaremos su información la agencia marcado 
abajo y ellos le contactaran para programar una cita.  Por favor, llámelos si usted no recibe una repuesta de ellos 
en los 7 días. 

 
 

  Colorado Bluesky Enterprises: El condado de Pueblo 
Teléfono: (719) 583-2459 Fax: (719) 542-3522 

 
 

Niños con edades entre los 3-5 años: La remisión se hace a la oficina de “Child Find” en districto de la escuela 
donde vive su familia. Enviaremos su información a la agencia marcado abajo y ellos le contactaran para hacer 
una cita.  Por favor, llamelos si usted no recibe una repuesta de ellos en los 7 dias. 

 

  _Pueblo City Schools: Teléfono: (719) 423-3885  Fax: (719) 253-5274  
 Cubriendo: Pueblo 

 

  _Pueblo County School District 70:  Teléfono: (719) 542-1671 Fax: (719) 544-7248 
Cubriendo: Avondale, Beulah, Colorado City, Pueblo, Pueblo West, Rye 

 
 

El proceso comenzará con una evaluación de desarrollo, que nos dará una idea más completa sobre  del desarrollo 
de su niño. Si resulta que su niño tiene un significativo retrasa, un plan será establecido para proveer de su niño 
con ayuda en el area/s específico de retraso. Todos los niños se desarrollen a sus propios pasos y algunos 
niños necesitan más ayuda durante de la manera. Estos servicios, incluyendo la evaluación, se ofrecen sin ningún 
costo para la familia. 

Es importante que sepamos los resultados de esta evaluación. Por favor, comparta los resultados con nosotros y  
será posible para nosotros asistirle usted ayudar a su hijo alcanzar su potencial mas alto. 
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