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                          Información del Cuidador 
 
 
Estimado Cuidador 
 
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, 
por llame al 610-987-8543 y para solicitar una entrevista para información del cuidador/padre  
 
Nombre de niño:             Fecha de Nacimiento:         Fecha de hoy: _______        __ 
Completado por: ___________________________________ __________Relación con el niño:       
Número de teléfono: ______________________ Correo electrónico:        
¿Recibe su niño/a Asistencia Médica? o Sí  o No, De ser así, por favor escriba el # MA;     

 
Información Familiar- Día Típico 

Describa como es un día típico/normal de su niño/a (ej. dormir/hora de comer, actividades comunitarias etc.) y sus actividades favoritas: 
 
 
 ¿Asiste su niño a una guardería, pre escuela, grupo de juego o centro de cuidado? o Sí  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  
Días y Hora en el salón de 
clases 

 

 
 ¿Participa su hijo en actividades comunitarias como la biblioteca o el parque de recreo?  Por favor haga una breve descripción. 

 

 

Información Familiar - Retos/Desafíos y Preocupaciones 
 
 
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. 
 

 

¿Cuáles son las fortalezas de su niño? ¿Qué puede su niño hacer bien? 
 

 

¿Usted u otros (personas que cuidan a su niño o maestros) tienen preocupaciones/inquietudes sobre/en cuanto su niño? ¿Qué 
preocupaciones/inquietudes tiene usted? 
 

 

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

 

 

 

 

 

For Office Use 

Received  ____Team    
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Información Familiar- Recursos y Fortalezas  
 
Familiares que viven con el niño: 

Nombre Relación 
  
  
  
  

 
Por favor marque si hay un historial en la familia de:  Relación del familiar (padres, hermanos etc.) 
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  ______________________________________ 
oTrastorno del Espectro de Autismo (Trastorno de Asperger, Autismo, Trastorno 

Generalizado del Desarrollo- no especificado (PDD -NOS siglas en inglés) __________________________ 
o Otros                                                                                                 __________________________   

 
¿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)  o Si  o No   
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?     

 
Resumen de salud, visión y audición 

Historial del Nacimiento 
Duración del embarazo (en semanas)                     Peso al Nacer      
Tipo de parto:   Vaginal       Cesárea 
De haber esto ocurrido, describa a continuación cualquier circunstancia inusual o complicaciones que la madre experimentó 
durante el embarazo, parto o alumbramiento:  
 
Ha sido su niño/a alguna vez evaluado por algún otro profesional o agencia debido a sus preocupaciones? (Por favor 
comparta copias de cualquier informe de evaluación, si los mismos están disponibles) 
o Si  o No   Si, contesto sí por favor escriba los detalles (ej. nombre del doctor/terapeuta, nombre de la agencia, fechas). 
 
 
Salud Física 
¿Están las vacunas de su niño/a al día? (Una copia es requerida) o Si  o No     
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Información del médico: 

Nombre del médico  
Dirección  
Número de teléfono  
Fecha de la más 
reciente visita para 
revisión médica  

 

 
¿Toma su niño medicamentos? oSi  o No 
Si, contestó si haga una lista de los medicamentos, dosis y razones por las cuales toma medicamentos:  
 
 

¿Usa su niño equipo de adaptación, como anteojos/espejuelos, audífonos, aparatos ortopédicos, sillón de ruedas, etc.?      
oSi  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 le han hecho a su niño recientes pruebas de la visión?  o Si  o No  o  
Resultados: o Pasó  o Falló         

¿Fecha del último examen de la visión?          
¿Quién condujo/llevo a cabo el examen de la visión?         
 (De usted tener conocimiento) ¿Qué instrumento de evaluación fue utilizado?      

Si actualmente su niño está teniendo problemas con la visión, favor de describir los mismos:  
 
 

Audición (Por favor, comparta una copia del audiograma actual, si el mismo está disponible.)  
¿Resultados de la prueba de audición al nacer? oPasó o Falló o No aplicable 
¿Se la han hecho exámenes recientes/adicionales de la audición a su niño? o Si  o No   

Resultados: o Pasó  o Falló     ¿Fecha de la última prueba de audición?       
¿Quién llevo a cabo la prueba de audición?           
(De usted tener conocimiento) ¿Qué instrumento de evaluación fue utilizado?      

Si hay preocupaciones sobre la audición, favor de describir:         
 

 

¡Gracias! 

Por favor devuelva este formulario al: 
Berks County Intermediate Unit, Early Intervention Program   
PO Box 16050  
1111 Commons Blvd  
Reading, PA, 19612-6050 


