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Estudio del Niño Child Study
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Fecha de la Conferencia Conferencia con

Información del Estudiante

Nombre del Estudiante Dirección

Fecha de Nacimiento Edad Sexo Grado escolar

Teléfono de Casa
Escuela Numero de Seguro Social

Etnicidad o raza del Niño

Información de la Familia

Nombre de Padres o Tutores Legales

Lugar de Empleo
Idioma hablado en casa Idioma del niño(a)
Lugar de nacimiento del niño(a)
¿Cuanto tiempo ha estado el niño(a) en este distrito escolar? ¿En los EE.UU.?
¿Escuelas que su niño(a) ha asistido?
¿Cuanto tiempo en cada escuela?

Listen los nombres de todos los niños que vivan en su casa.
Nombre Parentesco al estudiante Grado Escuela Edad Sexo

Historia Educativa.
Pongan una marca en el problema educativo que su niño(a) muestra actualmente

¿Tiene dificultades en lectura?
¿Tiene dificultades en las matemáticas?
¿Tiene dificultades con la ortografía?
¿Tiene dificultades en la escritura?
¿Tiene dificultades en otras materias?
No le gusta la escuela.
¿Han retenido al niño?

¿Si la respuesta es si, en que grado?
¿Porque lo retuvieron?

Comentarios

¿Han evaluado a su niño(a)? Donde?

¿Cual fue el resultado de la evaluación?

¿Ha recibido clases especiales o terapia en la escuela?

Si la respuesta es si, por favor describa cuales clases y terapias le dieron.

Información de la Salud y Tratamiento Medico
Proveedor del tratamiento medico Teléfono
Dirección Fecha del ultimo examen físico
Nombres de otros médicos o terapeutas que han visto

¿Ha tenido unas de las siguientes enfermedades su niño(a)? Si la respuesta es si ¿a que edad?

Enfermedad---Edad Edad

Asma
Anemia
Varicela
Sarampión
Paperas
Resfríos Frecuentes
Dolor o infección del oído

Enfermedad---Edad Edad

Fiebre Alta
Encefalitis
Epilepsia/convulsiones
Desmayos
Fiebre Reumática
Mononucleosis
Problemas del Corazón

Enfermedad---Edad Edad

Reacción a Medicamento
Diabetes
Alergias
Hepatitis
Accidentes
Otras Enfermedades
Equipos especiales

Si su niño(a) ha tenido una de las enfermedades listada arriba, explique cuantas veces y que tratamiento fue proveído

¿Ahora toma medicinas su niño(a)?

Marque las que aplican
PRENATAL

NACIMIENTO

DESPUES DEL NACIMIENTO

Si ha marcado una de las cajas de arriba, explique, por favor.

¿El Niño (a) ha sido ingresado en el hospital o tenido una cirugía? Si la respuesta es si, explique.

Información de la Salud y Tratamiento Medico-Información del Desarrollo

Actividad

Gateo

Edad No recuerdo

Se sentó sin ayuda

Camino sin ayuda
Dijo palabras singulares (NO mama o papa)
Hablo en oraciones cortas

Supo ir al baño

Lista de Comportamientos Sociales
Marque los comportamientos o problemas que manifiesta el niño(a).

¿Han tenido problemas similares con otros niños o adultos de su familia? Si la respuesta is si, explique:

¿Puede le niño soportar cambios en su rutina?(describa)

¿Tiene usted otras preocupaciones?

¿Han tenido problemas similares con otros niños o adultos de su familia? Si la respuesta is si, explique:

¿Ha participado el niño(a) en programas especiales como Titulo I, Educación Especial, etc.?
Si la respuesta es si por favor explique.

Otra Información

Describa las actividades favoritas del niño(a) y su personalidad (tímido, extrovertido, alegre, triste, etc.)

¿Usted esta preocupado por su niño(a)? Si la respuesta es si, explique?

¿Que hacen en su casa para ayudarle al niño(a) con esta preocupación?

¿Que cosas hace bien su niño(a)?

¿Que quisiera aprender de su niño  (a) con esta evaluación?

¿Hay otra información importante que usted cree que le podía ayudar a su niño(a)?

Firma del Padre o Tutor Legal Fecha

Firma del Representante de la Escuela Fecha

Estimada Familia la finalización de esta forma es voluntaria. Llenen solamente la información que ustedes se
sientan cómodos  dando. Si necesitan mas información o si quieren saber como se usara la información para
ayudarle a su niño y a su familia por favor pregúntenos.
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PRENATAL

Parto múltiple
Cesárea
Uso de pinzas
Parto Prematuro
Bebe nació después de su fecha de nacimiento
Parto Provocado
Trabajo de parto prolongado
Bebe venia en posición horizontal
Bebe fue privado de oxigeno
Parto asociado con agotamiento placentario
Síndrome de sufrimiento fetal fue observado
Peso del bebe
Otro tipo de parto

NACIMIENTO

Dificultades con la respiración
Oxigeno usado
Bebe tenia ictericia
Fue requerida la incubación
Hubo transfusión de sangre
Cianosis (Bebe se veía azul)
Otras Dificultades

DESPUES DEL NACIMIENTO

Si ha marcado una de las cajas de arriba, explique, por favor.

¿El Niño (a) ha sido ingresado en el hospital o tenido una cirugía? Si la respuesta es si, explique.
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¿Que quisiera aprender de su niño  (a) con esta evaluación?

¿Hay otra información importante que usted cree que le podía ayudar a su niño(a)?

Firma del Padre o Tutor Legal Fecha

Firma del Representante de la Escuela Fecha

Estimada Familia la finalización de esta forma es voluntaria. Llenen solamente la información que ustedes se
sientan cómodos  dando. Si necesitan mas información o si quieren saber como se usara la información para
ayudarle a su niño y a su familia por favor pregúntenos.



Servicios de Apoyo al Estudiante Student Support Services
Estudio del Niño Child Study

!

Fecha de la Conferencia Conferencia con

Información del Estudiante

Nombre del Estudiante Dirección

Fecha de Nacimiento Edad Sexo Grado escolar

Teléfono de Casa
Escuela Numero de Seguro Social

Etnicidad o raza del Niño

Información de la Familia

Nombre de Padres o Tutores Legales

Lugar de Empleo
Idioma hablado en casa Idioma del niño(a)
Lugar de nacimiento del niño(a)
¿Cuanto tiempo ha estado el niño(a) en este distrito escolar? ¿En los EE.UU.?
¿Escuelas que su niño(a) ha asistido?
¿Cuanto tiempo en cada escuela?

Listen los nombres de todos los niños que vivan en su casa.
Nombre Parentesco al estudiante Grado Escuela Edad Sexo

Historia Educativa.
Pongan una marca en el problema educativo que su niño(a) muestra actualmente

¿Si la respuesta es si, en que grado?
¿Porque lo retuvieron?

Comentarios

¿Han evaluado a su niño(a)? Donde?

¿Cual fue el resultado de la evaluación?

¿Ha recibido clases especiales o terapia en la escuela?

Si la respuesta es si, por favor describa cuales clases y terapias le dieron.

Información de la Salud y Tratamiento Medico
Proveedor del tratamiento medico Teléfono
Dirección Fecha del ultimo examen físico
Nombres de otros médicos o terapeutas que han visto

¿Ha tenido unas de las siguientes enfermedades su niño(a)? Si la respuesta es si ¿a que edad?

Enfermedad---Edad Edad

Asma
Anemia
Varicela
Sarampión
Paperas
Resfríos Frecuentes
Dolor o infección del oído

Enfermedad---Edad Edad

Fiebre Alta
Encefalitis
Epilepsia/convulsiones
Desmayos
Fiebre Reumática
Mononucleosis
Problemas del Corazón

Enfermedad---Edad Edad

Reacción a Medicamento
Diabetes
Alergias
Hepatitis
Accidentes
Otras Enfermedades
Equipos especiales

Si su niño(a) ha tenido una de las enfermedades listada arriba, explique cuantas veces y que tratamiento fue proveído

¿Ahora toma medicinas su niño(a)?

Marque las que aplican
PRENATAL

NACIMIENTO

DESPUES DEL NACIMIENTO

Si ha marcado una de las cajas de arriba, explique, por favor.

¿El Niño (a) ha sido ingresado en el hospital o tenido una cirugía? Si la respuesta es si, explique.

Información de la Salud y Tratamiento Medico-Información del Desarrollo

Actividad

Gateo

Edad No recuerdo

Se sentó sin ayuda

Camino sin ayuda
Dijo palabras singulares (NO mama o papa)
Hablo en oraciones cortas

Supo ir al baño

Lista de Comportamientos Sociales
Marque los comportamientos o problemas que manifiesta el niño(a).

Prefiere estar solo
Es agresivo
Es tímido
Siempre esta en problemas
Orina la cama
Se muerde las unas
Se chupa el dedo
Se mece para atrás y adelante
Se golpea la cabeza
Aguanta la respiración
Problemas al comer
Es terco
Es muy activo
Descoordinado
Sueña despierto frecuentemente
Es impulsivo
muestra un comportamiento temerario
Aprende lentamente

Se da por vencido
Es destructivo
Defectos en el habla
Defectos al oir
Defectos de lenguaje
Defectos de la visión
Dificultades de coordinación
Berrinches de coraje
Pesadillas
Quejas Físicas
Falta de control de los intestinos
Temores y preocupaciones
Esta mas interesado en objetos que en las personas a su alrededor
No se lleva bien con sus hermanos

¿Han tenido problemas similares con otros niños o adultos de su familia? Si la respuesta is si, explique:

¿Puede le niño soportar cambios en su rutina?(describa)

¿Tiene usted otras preocupaciones?

¿Han tenido problemas similares con otros niños o adultos de su familia? Si la respuesta is si, explique:

¿Ha participado el niño(a) en programas especiales como Titulo I, Educación Especial, etc.?
Si la respuesta es si por favor explique.

Otra Información

Describa las actividades favoritas del niño(a) y su personalidad (tímido, extrovertido, alegre, triste, etc.)

¿Usted esta preocupado por su niño(a)? Si la respuesta es si, explique?

¿Que hacen en su casa para ayudarle al niño(a) con esta preocupación?

¿Que cosas hace bien su niño(a)?

¿Que quisiera aprender de su niño  (a) con esta evaluación?

¿Hay otra información importante que usted cree que le podía ayudar a su niño(a)?

Firma del Padre o Tutor Legal Fecha

Firma del Representante de la Escuela Fecha

Estimada Familia la finalización de esta forma es voluntaria. Llenen solamente la información que ustedes se
sientan cómodos  dando. Si necesitan mas información o si quieren saber como se usara la información para
ayudarle a su niño y a su familia por favor pregúntenos.
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