
Escuelas Públicas de Wallingford 
CUESTIONARIO PARA PADRES DE JARDÍN DE NIÑOS 

 
Nombre del niño: _________________________________________________ Varón: _________ Hembra: __________ 

Fecha de Nacimiento: _________________  

Nombre del Padre/Tutor que llena este cuestionario: _______________________________________ 

Por favor conteste todas las preguntas en ésta forma.  Esta información nos ayudará a planear una agrupación flexible 

dentro de las clases de Jardín de niños.  Sus respuestas serán confidenciales y compartidas únicamente con el personal 

de cada clase del Jardín de niños. 

1. Quién era la persona que cuidaba a su niño/a antes de que entrara al jardín de niños? 

  Guardería en una casa   Padres que se quedaban con él/ella en casa 

 Nana /niñera     Guardería  

 Otro, por favor descríbalo _____________________________________________________ 
 

2. Su hijo/a atendió al preescolar por 3 anos?     Si  No 
Si No, porque No? 

 Elección Personal  Localización de los programas  Transporte   

 Horas/Calendario  Estar en la lista de espera   Costo 

 Otro Por favor describa_____________________________________________________ 

 

3. Su hijo/a atendió al preescolar por 4 anos?     Si  No 

Si No, porque No? 
 Elección Personal   Localización de los programas  Transporte 

 Horas/Calendario   Estar en la lista de espera   Costo 

 Otro Por favor describa  _____________________________________________________ 

 
4. En su familia el Idioma principal, que se habla es otro que no sea Inglés?    Si    No 

Si sí, que Idioma? _______________________________________________________ 
 

5. IDIOMA 

Su hijo/a: SI NO Algunas Veces 

Habla claramente    

Habla en oraciones completas    

Comunica lo que necesita de manera apropiada    

Entiende preguntas/o lo que se le pide    

Entiende las instrucciones de 3 pasos (ejemplo, ve por el abrigo, 
póntelo, y ve a esperar en la puerta) 

   

 
6. Alguna vez su hijo/a sido examinado o recibido de terapia del habla?   Si   No 

Si su respuesta es Si a esta pregunta, por favor explique: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 
 

7.  ATENCIÓN 
 

Su hijo/a: SI NO Algunas Veces 
Se sienta y escucha la lectura    
Responde a las instrucciones a la primera vez    
Se sienta haciendo una actividad más de diez minutos    
Comienza y continúa una  actividad hasta que la 
termina o se le pide que pare de hacerla 

   

 
 

8.  CONOCIMIENTO GENERAL 
 

Su hijo/a: SI NO Algunas Veces 

Escribe su primer nombre    

Escribe los numerous del 1 al 10    

Reconoce las letras del alfabeto    

Muestra interés en los libros    
 
 

9. COMPORTAMIENTO EN GENERAL 

Su hijo/a: SI NO Algunas Veces 

Tiende a reaccionar a problemas físicamente    

Juega fácilmente con amigos    

Cambia de actividades fácilmente    

Llora fácilmente    

Participa voluntariamente en actividades grupales    

Se separa de usted fácilmente    

 

10. POR FAVOR ESCOJA LAS PALABRAS QUE DESCRIBEN MEJOR A SU HIJO/A. CIRCULE TANTAS PALABRAS 

COMO USTED NECESITE. 
 

Callado/a Tímido/a Indeciso Extrovertido 

Feliz Enojado/a Activo Inquieto 

Melancólico/a Distante Nervioso Depresivo 

Cuidadoso/a Amigable Ansioso Hablador 

Conversacional 
 

   

11. POR FAVOR EN LAS LINEAS DE ABAJO ESCRIBA CUALQUIER INFORMACION SOBRE SU HIJO/A QUE 

QUISIERA USTED DEJARNOS SABER: 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 


