
 
Cuestionario de Padres 

 
ESTUDIANTE:____________________FECHA DE NACIMIENTO___________ RAZA ÉTNICA:_______ 

SEXO:_____ EDAD:_____DIRECCIÓN:______________PEIMS #: ____________  

NÚMERO DE TELÉFONO DE LA CASA _______________________________________ 

CIUDAD:_____________________ESTADO____________ CÓDIGO POSTAL____________________  

NÚMERO DE TELÉFONO EN EL TRABAJO_____________________________________ 

MEDICAID:  ( )SI ( )NO 

Los padres del estudiante fueron notificados por medio de: ( ) una carta ( )una llamada telefónica  ( )una reunion 
 
Fueron contactados por:________________posición:_____________fecha:______/_____/_____ 
La siguiente información fue obtenida de:____________________________________________ 
 
Información general (favor de escribir en la parte posterior de la hoja si requiere de más espacio)  

 
__________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE    OCUPACIÓN      NIVEL DE EDUCACIÓN 
 
__________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE    OCUPACIÓN      NIVEL DE EDUCACIÓN 
 
¿Quién tiene la autoridad legal para tomar decisiones de aspecto educacional para el niño?_________________ 
¿Con quien vive el niño? (sea especifico):________________________________________________________ 
(madre, padre, madrastra padrastro, abuela, abuelo, tia, tio, tutor) 
(Si la persona responsable del estudiante es alguien diferente a sus padres, por favor incluya documentación 
para comprobar) 
 
¿VIVEN OTROS NIÑOS EN LA CASA? 
 
Nombre    edad         escuela     relación 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿VIVEN OTROS ADULTOS  EN LA CASA? 
Nombre         relación                                edad 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son algunas cualidades de su hijo/a? _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Por favor, describa el comportamiento de su hijo/a en la casa. (por ejemplo, generalmente se porta bien?) 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 



 
¿Ultimamente ha observado Usted cambios en el comportamiento de su hijo/a?__________________________ 
 
¿Cómo se lleva con los otros miembros de la familia?  Y con sus vecinos?  Y con sus amigos? 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué hace su hijo/a cuando no está en clases? ( por ejemplo, ve la tele?, lee libros?, trabaja?, juega con 
amigos?)__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las actividades que realizan juntos como familia? (por ejemplo, practican algunos deportes? van a 
acampar? ven la tele?)    ___________________________________ 
 
Ha tenido algún miembro de la familia algunas dificultades de aprendizaje? ________________ por favor, 
explique___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el idioma pricipal en el hogar?_________________________________________________________ 
 
¿A qué horas se duerme su hijo/a en la noche?____________________________________________________ 
 
¿Desayuna su hijo/a antes de irse a la escuela?____________________________________________________ 
 
¿Han habido algunos cambios importantes de la familia dentro de los tres ultimos años? (por ejemplo, cambio 
de trabajo, mudanza, algún nacimiento, alguna muerte, alguna enfermedad, una separación, un divorcio?) 
__________________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las formas de disciplina que Usted utiliza? (por ejemplo, le pega a su hijo/a? le da más quehaceres, 
cuáles son sus castigos? le da recompensas cuando se porta bien? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo reacciona su hijo/a a esta disciplina?_____________________________________________________ 
 
¿Cree Usted que su hijo tiene problemas en la escuela?_____________________________________________ 
¿Qué tipo de problemas?_____________________________________________________________________ 
¿Cuál cree Usted que sea la causa de estos problemas? _____________________________________________ 
 
¿ Le ha mencionado a Usted su hijo/a estos problemas?___________________________________ 
 
¿Cómo se siente su hijo/a acerca de estos problemas?_________________________________________ 
 
¿Ha tenido su hijo/a alguna dificultad con con su manera de ver, escuchar, o le han realizado alguna evaluación 
psicológica? _____________________  ¿cuándo? ________________________ 
 
Por favor mecione otras escuelas a las que haya asistido su hijo/a: por favor ponga el nombre de la escuela, la 
ciudad y el estado, y los grados)________________________________________________ 
 
Mencione brevemente cualquier otra información importante acerca de su hijo/a: ________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
  



 
HISTORIAL MÉDICO 

 
( )SI ( )NO Hubo algún problema antes, durante, o despues del nacimiento del niño?  Por favor explique: 
 
embarazo:_________________________________________________________________________________ 
 
parto:_____________________________________________________________________________________ 
 
Comparado con el desarrollo de los otros niños de la familia, cómo ha sido el desarrollo de este niño? 

( )más despacio ( )más o menos igual ( )más rápido 
 
Describa brevemente cualquier enfermedad grave, accidente, o estancia en un hospital que haya tenido el niño ( 
por favor ponga la edad del niño cuando esto ocurrió) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
( )SI ( )NO Está su hijo/a bajo el tratamiento de algún médico por alguna enfermedad? Por favor, 
explique___________________________________________________________________________________ 
 
( ) SI ( )NO Está su hijo/a tomando alguna medicina? Por favor 
explique______________________________ 
 
( )SI ( )NO Tiene su hijo/a otros problemas médicos, incluyendo alergias? Por favor, 
explique___________________________________________________________________________________ 
( )SI ( )NO Ha tomado su hijo/a alguna medicina por un período largo de tiempo? Por favor, 
explique___________________________________________________________________________________ 
 
( )SI ( )NO Sabe Usted si esta medicina pudo haber tenido algún efecto secundario?  Por favor, 
explique___________________________________________________________________________________ 
( )Si ( )NO Utiliza su hijo/a algún equipo o tecnología para ayudar a funcionar mejor su cuerpo? Por favor, 
explique 
____________________________________________________________________________________ 
 
( )SI ( )NO Existe algún problema de salud que es común en la familia? Por favor, explique_____________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
( )SI ( )NO Le gustaría reunirse con la persona que está tramitando el proceso de evaluación de su hijo/a? 
 
( )SI ( )NO Está su hijo/a recibiendo servicios de otra agencia?  Por favor, explique ___________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA DEL PADRE________________________________________FECHA: _______/_______/_______ 

FIRMA DE LA PERSONA QUE ESTÁ LLENANDO ESTA FORMA ______________________________ 

POSICIÓN________________________________________________ FECHA: _______/_______/_______ 


