
 

 
 

CUESTIONARIO DE PADRE (K-12) 

 
Esta información es CONFIDENCIAL y va a ser usada por el personal de BOCES y apropiado personal de la 

escuela para la evaluación y planificación educacional. 

 
NOMBRE LEGAL DEL NIÑO ______________________________________FECHA DE NACIMIENTO_____________ 

 

DOMICILIO               

 

LUGAR DE NACIMIENTO______________________________ CUANTO TIEMPO EN LOS EU ___________________    

 

NOMBRE DE LA ESCUELA ____________________________ NOMBRE DEL MAESTRO(S)  _____________________   

 

NOMBE DE LA PERSONA LLENANDO ESTA FORMA         

 

SU RELACION A ESTE  NIŇO            

 

Información de los Padres___________________________________________________________________                                            

               NOTAS 

Nombre de la Madre____________________ ¿Madrastra?  No    Si                                  (Solo Para Uso Profesional) 

Idioma hablado           

Domicilio            

Teléfono de casa_________________________Teléfono de trabajo    

Celular_________________________________Correo Electrónico    

Ocupación______________________________ Empleador      

¿Cuanto tiempo con este empleador?____________ ¿Mas alto grado terminado?   

 

Nombre del Padre_________________________ ¿Padrastro?           No      Si 

Idioma hablado           

Domicilio            

Teléfono de casa__________________________ Teléfono de trabajo    

Celular__________________________________Correo Electrónico    

Ocupación_______________________________ Empleador     

¿Cuánto tiempo con este empleador?_____________ ¿Mas alto grado terminado?   

 

Otro padre custodio (Si Aplicable)         

Idioma hablado           

Domicilio            

Teléfono de casa__________________________ Teléfono de trabajo    

Celular__________________________________ Correo Electrónico    

Ocupación_______________________________ Empleador     

¿Cuánto tiempo con este empleador?______________ ¿Mas alto grado terminado? 
 

 

 



 

Historia Familiar ______________________________________________________________________________ 

                NOTAS 

Por favor apunte todos hermanos y hermanas, y cualquier otra gente viviendo en casa del niño                (Solo Para Uso Profesional) 

Nombre Completo    Edad             Sexo           Relación a este niño            ¿Viviendo en casa? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Ha tenido su hijo la experiencia de separación de los padres, mudanza, divorcios, muerte de 

cercano familiar u otros cambios mayores?  NO SI  

Si sí, ¿Cuándo?____________________________________________________________ 

¿Cuántos años tenia su hijo en ese tiempo?_____________________________________________   

Por favor describa las circunstancias__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Si padres están separados o divorciados, ¿quien tiene custodia de este niño?___________________ 

¿Hay acuerdo de custodia común entre los padres?_______________________________________ 

¿Qué tan seguido ve al otro padre este niño?____________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

          

Por favor marque si o no si el niño o algún miembro de la familia tiene alguna de las condiciones   

listada abajo.  Si si, por favor indique relación al niño en la línea. 

     ___ No ___ Si Atención Déficit  Hipo actividad Desorden (ADHD) __________________ 

     ___ No ___ Si Dificultad de aprendizaje en la Escuela______________________________ 

     ___ No ___ Si Preocupaciones del Habla o Lenguaje________________________________ 

     ___ No ___ Si Autismo_______________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Retraso Mental__________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Parálisis Cerebral________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Depresión _____________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Desorden del Comportamiento _____________________________________ 

     ___ No ___ Si Dificultad con manejar enojos______________________________________ 

     ___ No ___ Si Problema Emocional _____________________________________________ 

     ___ No ___ Si Abuso de Alcohol y/o Droga _______________________________________ 

     ___ No ___ Si Cáncer _________________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Diabetes ________________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Daño Corazón ___________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Alta presión _____________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Daño Riño ______________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Migraña Dolor de cabeza __________________________________________ 

     ___ No ___ Si Discapacidad Física ______________________________________________ 

     ___ No ___ Si Desorden Hemofilia o  Sangrar ______________________________________ 

     ___ No ___ Si Distrofia Muscular _______________________________________________ 

     ___  No ___ Si Desorden Genético _______________________________________________ 

     ___ No ___ Si Síndrome Torete _________________________________________________ 

     ___ No ___ Si Convulsiones o Epilepsia ___________________________________________ 

     ___ No ___ Si Lesión Cerebral Traumático __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por favor marque otras agencias involucradas en la vida del niño. 

 

 Servicios Sociales   Persona de Contacto     

 Centennial Mental Health  Persona de Contacto     

 Eastern Colorado Services  Persona de Contacto     

 Children’s Hospital   Persona de Contacto     

 Otra Persona de Contacto     

 

Niñez Temprana _______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                              NOTAS 
Difícil de confortar cuando era bebe_________________________________________NO____SI          (Solo Para Uso Profesional) 

Extremadamente necio y temperamental cuando era bebe________________________ NO____SI 

Tenia irregular hábitos de dormir (despertaba mucho hablaba dormido______________NO____SI 

Nuevas o infrecuente situaciones hacían enojos (días festivos, visitas con familiares, 

  Inusual comida_________________________________________________________NO____SI 

Mecía o le pegaba a la cuna________________________________________________NO____SI 

¿Fue dado pecho?   NO    SI         ¿Cuando desteto?__________________ 

¿Fue dado biberón?                                  NO          SI         ¿Cuándo desteto?__________________ 

 

Relaciones Sociales _____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                        NOTAS 
¿Cómo se lleva su hijo con hermano(s) y hermana(s)?____________________________________          (Solo Para Uso Profesional)  

_______________________________________________________________________________   

¿Cómo se lleva su hijo con padres? ¿Maestros? ¿Otros adultos?______________________________   

_______________________________________________________________________________   

 

Se pelea frecuentemente con compañeros    NO  SI 

Prefiere jugar con niños menores     NO  SI 

Tiene dificultad haciendo amigos     NO  SI 

Prefiere jugar solo o estar solo      NO  SI 

¿Hay niños en la vecindad con quien puede jugar este niño?  NO  SI 

(Solo estudiantes de primaria) 

¿Cuál idioma habla en la vecindad con amigos?        

¿Qué papel toma este niño en juegos con compañeros o interacciones      

sociales? (por ejemplo, pasivo, líder, seguidor, agresor, etc.)      

 

Habilidades de Adaptación ______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                  NOTAS 

¿Puede su niño cambiar entre actividades en casa?_______________________________________       (Solo Para Uso Profesional)  

¿Batalla su hijo con cambios en el horario diario de la familia o cambios en la rutina de la escuela? 

_______________________________________________________________________________    

¿Hace bien su hijo con terminar su tarea?______________________________________________   

¿Participa su hijo en actividades de la escuela o comunidad?_______________________________   

   Si sí, por favor apunte____________________________________________________________   

¿Puede su hijo organizar su cuarto cuando lo recoge? ____________________________________    

 ¿Su hijo sigue instrucciones?________________________________________________ _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por favor declare a que edad su niño demostró estas habilidades                     NOTAS 

Vestir solo     EDAD                (Solo Para Uso Profesional) 

Ir al baño solo     EDAD   

Asearse solo     EDAD   

Decir “por favor” y “gracias”   EDAD   

Comer solo     EDAD   

Recoger sus cosas    EDAD   

 

Cuidado de Niño/Historia Preescolar ______________________________________________________________ 

                            NOTAS 

Si la persona encargada de cuidar al niño trabaja fuera de casa, por favor danos la siguiente información: (Solo Para Uso Profesional) 

¿Quien cuida a este niño cuando no esta cuidado por los padres?______________________________   

¿Cuántas horas al día está en guardería?_______________________________________________    

¿Cuántas diferentes personas cuidan a este niño? (por favor explique) ________________________    

______________________________________________________________________________     

              

 

Historia Educativa y Preocupaciones Social Emocional de Comportamiento _____________________________ 

                                                                                                                                                                  

Escuelas (liste las escuelas que asistió, incluyendo preescolar)                

Nombre   Lugar   Grados Asistidos  Horas al día en la Escuela 

_______________________________________________________________________________  ______ 

 _______________________________________________________________________________ ______

 ______________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________   

    

 

Preocupaciones de la escuela (Por favor llene en donde apropiado)     NOTAS 

Mi niño ha sido:                   (Solo Para Uso Profesional) 

Enseñado en_________Fecha__________Inscrito en clase especial_________________________    

(Cual)__________________________________________________________________________   

Expulsado________________________________________Grado__________________________    

Suspendido_______________________________________Grado__________________________    

Grado repetido               

 

Cuáles son las fortalezas de su hijo relacionado a la educación?      

             

             

¿Cuáles son sus preocupaciones sobre el desempeño de su niño en la escuela? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

¿Cuándo empezaron estas preocupaciones? ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

             

             

¿Su hijo tiene buena asistencia?__________ (Si no, ¿las ausencias están relacionas a la salud o  

preocupación de motivación?) _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preocupaciones Social, Emocional, y del Comportamiento_____________________________ 

¿Cualquiera de estos comportamientos describe a su hijo? Si si, por favor marque la línea. 

_____ Parece triste mucho del tiempo 

_____ Discute con frecuencia 

_____ Frecuentemente rehúsa obedecer 

_____Dificultad terminando tarea 

_____Actúa como un niño más joven actuaría 

_____Le falta auto-control 

_____Ríe o llora de las personas en situaciones cuando no apropiado 

_____Quejas físicas no causadas por una condición medica 

_____Se viste impropiamente para edad o situación 

_____Evita hablando o interactuando con otros 

_____No deja de pensar sobre ciertos pensamientos o acciones 

_____Repite acciones o movimientos inútiles 

_____Muestra miedo y ansiedad excesiva 

_____Piensa diferentemente o ve y oye cosas que otros no 

_____Con frecuencia es agresivo hacia objetos o personas 

_____Muestra conducta extraña o excesiva a eventos ordinarios 

_____Es impulsivo, hace cosas sin pensarlo 

_____Impropiamente toca a otros niños o adultos 

_____Requiere mucha atención de padres o adultos 

_____Tiene berrinches excesivos 

_____Tiene miedo excesivo si si, por favor describa ____________________________________ 

_____Tiene mala higiene 

_____Siempre haciendo algo 

_____Llora de repente o frecuentemente 

_____Dice mentiras, roba o engaña regularmente 

_____Intenta controlar a otros 

_____Detiene afecto 

 

Preocupación con el Habla          NOTAS 
                    (Solo Para Uso Profesional) 
¿Tiene preocupación con el habla de su hijo?         

                      

              

¿Su hijo usa oraciones que tienen sentido? NO SI 

¿Su  hijo contesta preguntas simples?  NO  SI 

¿Qué tan bien entienden otras personas a su hijo?        

              

¿Seguido necesita explicarles a otros lo que dice su hijo?      NO SI 

Si es así, ¿cómo?             

              

 

Historia Medica________________________________________________________________________________ 

                                        NOTAS 

Embarazo                     (Solo Para Uso Profesional) 
¿Hubo problemas médicas durante este embarazo?    

 NO         SI síes así, por favor explique___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Estuvo la madre bajo el cuidado de un doctor?      NO         SI 

¿Cuándo empezó cuidado prenatal durante el embarazo (principio, medio, final)?   

¿La madre uso drogas/alcohol o medicamento durante el embarazo o antes de estar conciente de su embarazo? 

No      SI (Si si, favor de explicar)          

                

 



 

Nacimiento 

Duración de embarazo: ____________________semanas Peso: ______lb._______oz._____ 

¿Hubo problemas durante el parto?  Si sí, por favor explique________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ictericia (la piel color amarilla):  NO SI  

¿Luces de bilirrubina (fototerapia)? NO   SI 

Si sí, ¿cuanto tiempo?_______________________________________________________________ 

Problemas de respiración después de nacer: Describa______________________________________ 

¿Oxigeno Suplemental?  NO          SI  

Si sí, ¿Cuánto tiempo?_______________________________________________________________ 

¿Su hijo tuvo una evaluación de audición al nacer? NO SI 

Si si, cual fue el resultado?           

 

 

Desarrollo_____________________________________________________________________________________ 

                                        NOTAS 
A que edad este niño hizo lo siguiente: Por favor indique año y edad en meses             (Solo Para Uso Profesional) 

_____Demostró interés o atracción a sonidos   _____Volteo 

_____Se sentó solo   Gateo   _____Paro solo 

_____Camino solo  _____Subió escalones  _____Bajo escalones 

_____Entendió primeras palabras    _____Hablo primeras palabras 

_____Hablo en frases (4 o mas palabras) 

 

¿Tiene preocupaciones en cualquiera de las siguientes áreas? 

Habla       NO  SI 

Bajo peso      NO  SI 

Sobrepeso      NO  SI 

Habilidad Motriz     NO  SI 

Dormir muy poco o mucho    NO  SI 

Fracaso de prosperar     NO  SI 

Separar de padres, después de 3    NO  SI     

Llorar excesivamente     NO  SI 

 

¿Si su hijo tiene 3 años o mas hay dificultades excesivas separándose de los  

Padres? 

       NO  SI 

Si marco si a alguna arriba, favor de explicar       

            

 

 

Cuidado Medico________________________________________________________________________________ 

                                        NOTAS 

Su hijo esta cubierto por:                    (Solo Para Uso Profesional) 

_____________________ Medicaid ____________________ Número 

 _____________________Child Health Plan Plus (CHP+) 

_____________________ Seguro de Salud Privada 

_____________________ No tiene seguro de Salud 

 

En el último año, la salud de mi hijo ha estado: ________________________________________ 

Número de días pérdidas de escuela por enfermedad: ___________________________________ 

¿Ha tenido su hijo lesiones/accidentes significativas?   No  Si 

Si sí, explique___________________________________________________________________ 

¿Su hijo ha sido diagnosticado con una condición médica o psicológica? 

(Como asma, ansiedad, ADHD, depresión)?  NO  SI 

Si sí, describa___________________________________________________________________ 



 

¿Esta su hijo bajo cuidado regular del doctor (incluyendo revisión de niños)? 

NO SI si es así, describa         

Doctor familiar de su hijo            

¿Esta su hijo actualmente tomando medicamento? No  Si 

Favor de alistar y contestar lo siguiente sobre el medicamento: 
Medicamento Dosis Hora 

administrada 

¿Por que 

recetada? 

¿Cuando 

comenzó?     

¿Mejoramiento?     ¿Afecto 

Secundarios? 

       

       

       

 

Describa cualquier seria enfermedad/operación/lesión/hospitalización que su hijo tiene o ha tenido: 

  Enfermedad/Operación/Lesión   Edad 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo recibe cuidado dental?  NO SI  

Si si, último examen:            

¿Su hijo tiene preocupación dental? Si si, favor de explicar. 

             

 

Audición ______________________________________________________________________________________ 

                            NOTAS 
Infección de oído  NO  SI   ¿Edad?   ¿Cuantas al año?             (Solo Para Uso Profesional) 

Problema de audición  NO  SI         

Tubos en los oídos  NO  SI   ¿Cuando?   ¿Repuestos?   

Perdida audición familiar NO  SI   ¿Causa?      

Fecha de más reciente examen de audición ____________________________________________ 

¿Hecha por? _______________________ ¿En Donde? __________________________________________ 

 

Visión ________________________________________________________________________________________ 

                NOTAS 
Problema de visión pasado o presente    NO  SI            (Solo Para Uso Profesional) 

Usa lentes o contactos      NO  SI 

Fecha de más reciente examen de visión___________________Nombre del Dr.____________________  

 

 

Alergias_______________________________________________________________________________________ 

                             NOTAS 
Alergia a medicina NO  SI Si si, a que y describir reacción              (Solo Para Uso Profesional) 

__________________________________________________________________ 

Alergia a alimento NO  SI Si si, a que y describir reacción  

__________________________________________________________________ 

Otra alergia  NO  SI Si si, a que y describir reacción  

__________________________________________________________________ 

¿Requiere Benadryl o Epinephrine para estas alergias? NO  SI 

 
Para estudiantes de 12 aňos o mayores_____________________________________________________________ 

                            NOTAS 
                      (Solo Para Uso Profesional) 
¿Ha recibido su hijo paga por trabajo fuera del ambiente de la casa? NO SI 

 Si  si, describa ___________________________________________________________    

De momento, ¿cuáles son los intereses de su hijo de carrera/trabajo?        

_______________________________________________________________________________    

De momento, ¿qué planea hacer su hijo después de graduarse de la escuela? __________________    

_______________________________________________________________________________    



 

 

Si su hijo trabaja fuera de la casa, ¿cuantas horas por semana trabaja durante el aňo escolar? 

_______________________________________________________________________________  

¿Cuáles son los intereses y habilidades de su hijo? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

    

¡Muchas gracias por su tiempo y esfuerzo en llenar esta forma! 

 

              

Firma de persona llenando esta forma     Fecha 
REVISED 10/2016 


