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Estimado padre de familia: 

 

Gracias por participar en el Programa Desarrollo Óptimo en Niños, DON. 

 

Los primeros cinco años de vida son muy importantes para los niños, ya que durante este periodo 

se forma el marco que determinará su éxito en la escuela y más adelante en la vida. Durante la infancia 

los niños tendrán muchas experiencias y adquirirán diversas habilidades.  

Con la finalidad de evaluar continuamente el desarrollo, ponemos a su disposición el Programa DON 

de Evaluación Continua del Desarrollo Infantil, el cual tiene como finalidad: 

• Apoyar el desarrollo adecuado de los niños. 

• Proveer actividades para estimular el desarrollo en situaciones de riesgo menores o leves. 

• Identificar problemas en el desarrollo en edad temprana.  

 

 Las evaluaciones que les serán asignadas a sus hijos se consideran pruebas de tamizaje o 

evaluaciones generales, las cuales nos permitirán asegurarnos que sus hijos están adquiriendo las 

habilidades y destrezas adecuadas a su edad o bien, detectar de manera oportuna signos que pudieran 

indicar que su hijo necesita fortalecer alguna u algunas áreas. Una vez que ustedes respondan los 

cuestionarios, les enviaremos actividades de acuerdo a la edad de su hijo para trabajar en casa. 

 

 Estás pruebas no son diagnósticas, por lo que si su hijo obtiene resultados por debajo de lo 

esperado, nos pondremos en contacto con ustedes para obtener mayor información y realizar 

recomendaciones específicas de acuerdo a las necesidades de su hijos.  

 

La siguiente, es información importante que le facilitará el uso de la plataforma electrónica y el 

aprovechamiento del programa: 

 

1. Ahora que adquirió su licencia anual, deberá ingresar a la página www.chadis.com y realizar su 

registro y el de sus hijos.  

 

2. Una vez que se encuentre en la página  www.chadis.com deberá hacer click en el botón “register” de 

la sección “Families and Teens”. 
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3. Si desea, puede cambiar el idioma a español o a inglés en la esquina superior derecha. 

 

 
 

 

 

“Cambiar al 
español - inglés” 

“Register” 
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4. En esta misma página, deberá ingresar el código de invitación que le fue otorgado en el correo 

electrónico y la información de la persona que responderá los cuestionarios (padre / tutor del niño). 

Es importante mencionar que el correo electrónico que ingresen, será su nombre de usuario; además 

en ese correo la plataforma enviará recordatorios cuando sea tiempo de responder el siguiente 

cuestionario. 

       Una vez ingresados los datos y cuando acepte los términos y condiciones, de click en “Registrarme”. 

 
5. La siguiente página viene su nombre de usuario y contraseña. Una vez que revise y anote sus datos, 

presione “Continuar”. 

 
 

 

Registrarme 

“Continuar” 
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6. A continuación, ingrese la información de su hij@ y posteriormente de click en “siguiente”.  

       Es importante poner la fecha de nacimiento tal como la pide: mes / día / año. 

 
 

7. Si adquirió la licencia de otro hijo menor de cinco años, de click a la opción “escoger a otro 

niño/paciente) e ingrese nuevamente los datos. Si es mayor de cinco años, enviarán por correo 

electrónico contigo compartiendo otras instrucciones. 

 

 

 

 

 

“Siguiente” 

“Ir” tome 
cuestionarios 

“Escoger un 
niño / paciente” 
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8. Conteste los cuestionarios seleccionados para su hij@. Es muy importante responda 

cada uno de los cuestionarios (varían según la edad del niño, de 1-3 cuestionarios por edad) y haga 

click en “envíar” al terminar.   

 

 
 

Importante:  

 

- Los cuestionarios que serán enviados automáticamente comienzan a los 2 meses de edad, y, a partir 

de entonces, se envían nuevos cuestionarios cada dos, tres o seis meses conforme su hij@ crece. 

Cuando sea tiempo de responder el siguiente cuestionario, la plataforma enviará a su correo 

electrónico (nombre de usuario) un recordatorio para que usted lo conteste. 

 

Edad  Tiempo entre cuestionarios 

2 meses – 2 años Cada 2 meses 

2 años – 3 años  Cada 3 meses 

3 años – 5 años Cada 6 meses 

 

- En caso de que su hij@ sea prematuro, su edad será ajustada automáticamente por la plataforma y 

le asignará una “edad corregida”, esto significa que su hij@ recibirá cuestionarios que irán una 

versión más abajo de la que le correspondería de acuerdo a su edad real. Esta corrección se realiza 

en todos los niños nacidos antes de las 37 semanas de embarazo que al momento de la 

evaluación tengan menos de 2 años. 
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- Conforme la edad de su hijo(a) avanza, recibirá nuevos cuestionarios complementarios al desarrollo 

que usted deberá responder. Sólo aquellos cuestionarios que tengan un resultado anormal, serán 

reportados a usted por medio de la coordinación del Programa DON, junto con actividades para 

fortalecer cualquier necesidad. 

 

- Todos los resultados obtenidos de las evaluaciones serán revisados por personal especializado de 

Edux. Serán notificados a usted al correo que registraron en la hoja de registro inicial, por medio de 

una carta oficial junto con actividades específicas a la edad del niño para trabajar en casa en un 

plazo no mayor de 10 días. 

 

 

 Estamos a sus órdenes, para cualquier duda o comentario puede comunicarse con Valeria Casas 

al teléfono 8335 – 0085 o al correo vcasas@edux.mx  

 

 
Gracias por el privilegio de permitirnos trabajar con ustedes en el cuidado de sus hijos. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Coordinación DON 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


