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Estimados Padres,  
 
Usted conoce a su niño mejor.  Por favor comparta lo que sabe con nosotros.  La información que usted 
comparta nos ayudará a completar una evaluación exhaustiva de las fortalezas y necesidades de su niño.  Si 
prefiere compartir información verbalmente, llame al 610-987-8543 y solicite programar una entrevista con los 
padres.   
 
Persona completando este formulario:        Fecha:     
 
Información de Identificación   
 
Nombre de niño:         Fecha de Nacimiento:     
Dirección:               

Teléfono (s):               

Nombre de los Padres:              
Dirección de los Padres (de ser diferente):           
¿Recibe su niño/a Asistencia Medica?   Sí  No, De ser así, por favor escriba el # MA:     

  
Información Familiar- Día Típico 

 
Describa la rutina diaria de su niño/a (ej. dormir/hora de comer, actividades comunitarias etc.) 
 
                
 
                
 
                

 
¿Qué disfrutan hacer juntos como familia? 
 
                
 
                
 
                
 
¿Cuáles son las actividades favoritas de su niño? 
 
                
 
                
 
                

 
¿Asiste su niño a una guardería infantil, pre escuela, grupo de juego o centro de cuidado?  o Si  o No   
Si la contestación es sí, por favor escriba la información de contacto a continuación:  

 
Pre escuela/ Información del Centro de Cuidado de Niños 

Nombre  
Dirección  
Teléfono  
Nombre de la Maestra/s  
Días y Hora en el salón de clases  
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¿Participa su hijo en actividades comunitarias como la biblioteca o el parque de recreo? Describir 
 
                
 
                
 
                
 

Información Familiar - Retos/Desafíos 
Haga una lista de las rutinas o actividades las cuales son difíciles/o de retos para su niño y para la familia y 
explique el por qué 
 
                
 
                
 
                
_________________________________________________________________________________ 

Información Familiar - Fortalezas y Preocupaciones 
 

¿Cuáles son las fortalezas de su niño? ¿Qué puede su niño hacer bien? 
 
                
 
                
 
                
  
¿Tiene usted preocupaciones en cuanto a su niño? ¿Cuáles son sus preocupaciones? 
 
                
 
                
 
                
 
¿Otras personas que cuidan a su niño o maestros tienen preocupaciones/inquietudes sobre/en cuanto su 
niño? ¿Qué preocupaciones/inquietudes tienen ellos? 

 
                
 
                
 
                
 

Puede su niño… (por favor marque si o no por cada actividad a continuación: 
Preparación para Aprender Destrezas Habilidades de Juego/Social  

¿Sentarse y mirar un libro con usted? o Si  o No   ¿Demuestra reconocimiento/ 
interés en otras personas? 

o Si  o No   

¿Completa con usted una actividad de 
principio a fin?  

o Si  o No   ¿Juega con otros niños? o Si  o No   

¿Reconoce algunos colores, números, 
formas, letras? 

o Si  o No   ¿Se lleva bien con otros 
niños? 

o Si  o No   

¿Canta canciones e imita movimientos 
con usted? 

o Si  o No   ¿Habla con otros durante 
juego y las rutinas diarias? 

o Si  o No   

Comentarios: 
 
 
 

Comentarios: 
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Habilidades de Comunicación  Habilidades de Autoayuda 
¿Habla lo suficientemente claro para 
ser entendido? 

o Si  o No   ¿Toma/bebe de un vaso? o Si  o No   

¿Entiende lo que otros le dicen a 
él/ella? 

o Si  o No   ¿Chupa de un 
sorbete/pajita/popote? 

o Si  o No   

¿Usa palabras para comunicarse? o Si  o No   ¿Come utilizando los 
cubiertos? 

o Si  o No   

Comentarios: 
 
 
 
 

¿Usa el baño/excusado (entrenado 
para usar el baño/inodoro? 

o Si  o No   

Comentarios: 
 

Habilidades Motoras Sensoriales  Habilidades Motoras Gruesas 
¿Responde apropiadamente a los 
sonidos? 

o Si  o No   ¿Camina de forma 
independiente? 

o Si  o No   

¿Parece ser demasiado distraído? o Si  o No   ¿Se tropieza o choca con 
objetos? 

o Si  o No   

¿Parece estar siempre en movimiento/ 
se le hace difícil estar sentado/a? 

o Si  o No   ¿Sube y baja escaleras de pie? o Si  o No   

¿Disfruta de actividades que ensucian? o Si  o No   ¿Salta/brinca levantando los 
pies del piso? 

o Si  o No   

¿Parece tener conocimiento del espacio 
de otras personas? 

o Si  o No   Juega en los columpios, 
resbaladillas/tobogán/chorrera/ 
rampa? 

o Si  o No   

Comentarios: 
 
 
 
 
 

Comentarios: 

Habilidades Motoras Finas Comportamiento/Conducta 
¿Usa las manos para aguantar y jugar 
con objetos? 

o Si  o No   ¿Demuestra apropiado 
contacto visual? 

o Si  o No   

¿Aguanta objetos pequeños entre la 
punta de los dedos y el pulgar? 

o Si  o No   ¿Actúa sin pensar? o Si  o No   

¿Imita marcas/rayas en un papel usando 
un crayón? 

o Si  o No   ¿Les hace daño a otros? o Si  o No   

¿Arma rompecabezas sencillos? o Si  o No   ¿Tiene problemas para 
concentrarse/enfocarse? 

o Si  o No   

Comentarios: 
 
 
 
 
 

¿Tiene dificultad cambiando de actividades? 
Comentarios: 
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Información Familiar- Recursos y Fortalezas  

Familiares que viven con el niño: 
Nombre Relación Edad 

   
   
   
   
   

 
Por favor marque si hay un historial familiar de:  

            o Atraso en el Desarrollo 
 o Dificultades de Aprendizaje 
 o Preocupaciones del Habla o Lenguaje (articulación, tartamudez, etc.) 
 o Preocupaciones de salud mental (depresión, ansiedad, etc.) 
 o Discapacidad Intelectual 
 o Convulsiones 
 o Déficit de Atención /Trastorno por Hiperactividad 

o Trastornos del Espectro de Autismo (Trastorno de Asperger, Autismo, Trastorno 
Generalizado del Desarrollo- no especificado (PDD -NOS siglas en inglés) 

o Otros             
    
Si marcó alguna de estas opciones, favor describa e indique la relación de esta persona con el niño: (ej. madre, hermano, 
padre, etc.)                
 
                
 
                

 
¿Hay algún asunto familiar que podría estar afectando el desarrollo de su niño? (ej. mudarse recientemente, 
divorcio/separación, muerte de un familiar/mascota, cambio en su estilo de vida)  o Si  o No   
 
Favor de explicar:               
 
                
 
                

 
¿Hay alguna preocupación cultural de parte de la familia en cuanto a la educación de su niño/a? (ej. preferencias 
religiosas, diferencias de idioma)    
Favor de explicar:               
 
                
 
                

 Encuesta en cuanto al idioma:  
Preguntas Inglés Español Otro 

(alistar/enumerar) 

¿Cuál fue el primer idioma que aprendió su niño cuando comenzó a hablar?    

¿Cuál idioma habla su niño con más frecuencia en casa?    

¿Cuál idioma usted usa con más frecuencia cuando habla con su niño?     

¿Cuál es el idioma más hablado por los adultos en el hogar?     
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Información Familiar—Preocupaciones Primarias 
 

Por favor identifique el área (s) principal de preocupación para su niño y su familia, y lo que es más importante para 
usted:               
 
                
 
                

 
Resumen de salud, visión y audición 

Historial del Nacimiento 
Duración del embarazo (en semanas)                      Peso al Nacer    
Tipo de parto:   Vaginal       Cesárea 
Describa a continuación cualquier circunstancia inusual o complicaciones que la madre experimentó durante el 
embarazo, parto o alumbramiento:            
 
                
 
                
 
Fundamentos del Desarrollo 
Si usted lo recuerda, ¿A que edad su niño comenzó hacer las siguientes acciones? 
Balbuceó  ____________    Se sentó____________  
Primeras palabras ____________    Gateó______________  
Primeras 2 palabras___________     Caminó____________ 
Frases y/u Oraciones ___________ 
¿Hay algo especial o diferente acerca del crecimiento y desarrollo del niño/a que usted quisiera compartir? 
 
                
 
                
 
                
 
Ha sido su niño/a alguna vez evaluado por algún otro profesional o agencia debido a sus preocupaciones 
sobre su desarrollo? o Si oNo Si, contesto sí por favor escriba los detalles (ej. nombre del doctor/terapeuta, 
nombre de la agencia, fechas).            
 
                
 
                

Por favor, comparta copias de cualquier informe de evaluación, si los mismas están disponibles. 
 
Salud Física 
¿Cómo describe usted la salud de su niño/a? (Haga una lista de cualquier diagnóstico o condiciones críticas) 
 
                
 
                
 
                
¿Quién es el médico de su niño? 
 
Nombre                
Dirección                
Número de teléfono              
¿Cuándo fue la más reciente visita para revisión médica?         
¿Están las vacunas de su niño/a al día? (Una copia es requerida)   o Si  o No    



  
 

6 
02.05.2018 ECSS 3037 SP Parent Inisghts-paper (Sp.) ECSS 3037 SP 

 

¿Toma su niño medicamentos diariamente?     o Si  o No   
 
Si, contestó si haga una lista de los medicamentos, dosis y razones por los medicamentos:  
 
                
 
                
 
¿Usa su niño equipo de adaptación, como anteojos/espejuelos, audífonos, aparatos ortopédicos, sillas de 
ruedas, etc.?     o Si  o No      Si contesto sí, por favor hacer una lista y describir      
  
                
 
                
 
¿Ha experimentado su niño alguno de los siguientes?  
Infecciones en los oídos       o Si  o No      Si contesto, sí ¿Con cuanta frecuencia?      
Historial de tubos en los oídos o Si  o No      Si contesto, sí ¿Cuándo le fueron colocados?     
Catarros/Resfriados Frecuentes o Si  o No      Si contesto, sí ¿Con cuanta frecuencia?      
Alergias    o Si  o No      Si contesto, si enumere las alergias       
Altos niveles de plomo   o Si  o No      Si contesto, si ¿Cuál es el nivel?       

¿Ha padecido su niño de alguna enfermedad o accidente grave?   o Si  o No   
Si contesto si, favor de describir:             
 
                
 
                
Visión 

¿Se la han hecho exámenes recientes de la visión a su niño? o Si  o No       
Resultados: o Pasó  oFalló     ¿Fecha del último examen de la visión?      

¿Quién condujo el examen de la visión?           
¿Tiene usted conocimiento de que instrumento de evaluación fue utilizado?      

Si actualmente su niño está teniendo problemas con la visión, favor de describir los mismos     
 
                 
 
                
 
Audición 
¿Resultados del examen de audición al nacer? o Pasó  o Falló  o No aplicable 
¿Se la han hecho exámenes recientes/adicionales de la audición a su niño/a?    Sí   No   

Resultados:  Pasó  Falló    ¿Fecha del último examen de audición?      
¿Quién condujo el examen de audición?          
Tiene usted conocimiento de que instrumento de evaluación fue utilizado?      

Si hay preocupaciones sobre la audición, favor de describir:         
 
                
 
                

Del mismo estar disponible, por favor comparta una copia del audiograma actual. 
¡Gracias! 
 
Por favor devuelva este formulario al: 
Berks County Intermediate Unit, Early Intervention Program 
PO Box 16050, 1111 Commons Blvd, Reading, PA, 19612-6050 


