
Student Services
Historia del Niño Preescolar y Familia

!

Nombre de su niño

Información de Rutina

Fecha de Nacimiento Edad
Masculino
Femenino

Nombre de Padres o Tutores Legales
Dirección:

Teléfono de Casa Teléfono de trabajo o celular de la mama

Teléfono de trabajo o celular del papa

Correo electrónico

Nombre de la persona completando este cuestionario

Parentesco al estudiante Numero de teléfono si es diferente al mencionado arriba

Aseguranza Medica/Medicaid

Contacto de emergencia (a parte de los padres) Numero de teléfono

Etnicidad o raza del Niño Asiático /de las Islas del Pacífico
Negro/Afro Americano
Blanco/Caucásico

Indio Americano/o Nativo de Alaska
Hispano/Latino
No Hispano/No Latino

¿Porque quiere que su hijo (a) sea evaluado?

Historia de Audiología

Tiene su hijo tenía una historia de infecciones de oído desde e nacimiento hasta los 2 años de edad, en relación con la identificación
del censor de pérdida auditiva neural? Si No

Si es así, ¿cuántas infecciones han ocurrido o están ocurriendo todavía?

¿Cómo han sido tratadosas?

¿Describía la severidad de la pérdida de su hijo?

¿A que edad fue diagnosticado su hijo (a) con perdida auditiva? ¿En donde?

¿Cuánto tiempo hace que su hijo utiliza la amplificación?

¿Cuál es la marca y el modelo del sistema de amplificación (implante coclear o audífono) que su hijo está utilizando actualmente?

¿Cuándo fue la última evaluación implantes coclear / audiencia audiológica  que su hijo recibió?

 (Por favor anexe una copia de estas evaluaciones con esta
 aplicación) ¿Ha su hijo recibido o esta su hijo recibiendo rehabilitación
 auditivo?
Si, su respuesta es SI, explique en donde recibió los servicios y por cuanto tiempo los recibió.

Estado Presente de Habla y Lenguaje

¿Se le dificulta al niño (a) entenderle lo que Ud. diga?
Si su respuesta es NO, Describa cuales son las reacciones
del niño (a) a lo que usted le diga.

¿Se le dificulta al niño (a) entenderles a otras personas? De ejemplos o explique su respuesta

Explique¿Sabe Ud. porque no entiende el niño?

¿Reacciona el Nino (a) con consistencia a los sonidos dentro de la casa (el timbre, el teléfono, un perro ladrando, etc.)?

¿Intenta hablar el niño? ¿Se les dificulta a los padres entenderle al niño?

¿A los hermanos? ¿A personas extrañas?

¿Cómo se comporta el niño (a) cuando no le entienden al hablar?

¿Cuándo Ud. no le entiende, que hace el niño (a) para darse a entender o expresarse?

Si su niño (a) si habla, ¿habla igual o tanto como los otros niños de su edad?

¿Habla su niño (pronuncia los sonidos) de la misma manera que los otros niños de su edad?

¿Tiene dificultad el niño (a) pronunciando ciertas palabras?

Marque 1 habilidad en cada de las columnas que describa a su hijo (a) con precisión

¿El niño (a) se duda a si mismo o repite sonidos o palabras? ¿Con cuanta frecuencia ocurre esto?

¿Cuándo noto Ud. este comportamiento?

Describa cualquier comportamiento como de esfuerzo que demuestre el niño (a) en conjunto de dudas al hablar o repeticiones.

¿Qué ha hecho Ud. al respuesto?

¿Tiene la voz el niño (a) muy aguda? ¿Tiene la voz el niño (a) con tono muy bajo?

¿Tiene el niño una calidad de voz inusual?
¿Tiene la voz el niño (a) con tono débil?

Si su repuesta es SI, describa.

¿Algunas de las declaraciones previas tienen causas físicas?

¿Muy lentamente?

Historia del Desarrollo

A.  Historia Natal

Condición de la madre durante el embarazo

Marque las que mejor describan su embarazo

Termino Completo Si fue prematuro su embarazo, ¿cuantas semanas de gestación fueron?

Peso al nacer ¿Hubo evidencias de heridas al nacer?

Si la respuesta es SI, explique

¿Hubieron indicaciones de debilidades o salud mala al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

¿Tuvo dificultades el niño (a) para respirar al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

B.  Crecimiento

¿Durante su infancia, demostró el niño dificultades para comer o pasar(tragar) comida?
Si la respuesta es SI, explique

¿A que edad empezó a comer solo/a su niño (a)?

¿Ha subido de altura y peso normalmente?
Si la respuesta es SI, describa.

¿A que edad le empezaron a salir los dientes? Peso actual

¿Ha subido de altura normalmente?

C. Habilidades Motoras

¿A que edad se sentó sin ayuda? ¿A que edad gateo? ¿A que edad camino?

¿Tiene el niño (a) coordinación normal parecida a los niños de su edad?

Si la respuesta es NO, describa.

¿Cuál es la mano que usa con mas frecuencia el niño (a)?

D.  Desarrollo del Habla

¿Empezó su niño a balbucear antes de los 10 meses de edad?

¿A que edad empezó su hijo (a) a usar palabras singulares con significancia?
¿A que edad empezó su hijo (a) a usar oraciones con significancia?

E.  Desarrollo Social

¿Tiene su hijo (a) la oportunidad de jugar con otros niños?

¿De que edad? ¿Cuántos niños?

¿Le gusta a tu hijo (a) jugar con otros niños o prefiere jugar solo?

¿Se viste solo(a)? ¿Usa el excusado solo?
¿Tiene algunos problemas de comportamiento especiales?

Si la respuesta es SI, describa.

Por favor marque la que describa a su hijo (a) mejor

Historia Medica

Haga una lista de las enfermedades, la edad, la gravedad y sus efectos
Enfermedad Edad Gravedad Efectos

Haga una lista de heridas, la edad, la gravedad, y sus efectos
Heridas Edad Gravedad Efectos

¿En alguna ocasión se lastimo o leciono la cabeza su hijo (a)?
Heridas Edad Gravedad Efectos

Liste las cirugías, la edad, la gravedad, y sus efectos.
Heridas Edad Gravedad Efectos

Nombre y dirección del medico de su hijo(a)

Nombre
Dirección

¿Tiene su hijo(a) alergias o restricciones alimenticias?

Si su respuesta es SI, explique.

¿Esta su hijo tomando algún medicamento actualmente?

Si su respuesta es SI,  liste las, y la razón por cual las esta tomando.

Historia de Habla y Lenguaje

¿Su hijo (a) ha recibido una evaluación o terapia de habla y lenguaje  o rehabilitación aural?

Si su respuesta es SI, provea la información necesaria sobre las evaluaciones o terapia. Aparte anexe a este cualquier copia
de los reportes que Ud. tenga.

Nombre y Dirección, Servicios Recibidos Fechas y la frecuencia de sus visitas

Historia Educativa y de la Guardería

Complete las siguientes secciones si aplican

Nombre y Dirección Servicios RecibidosEdad que entro
Guardería

Pre-Kinder
Otro

¿Su hijo (a) tiene un IEP (Programa Educativo Individualizado)?

Si su respuesta es SI, ¿en que escuela esta implementando el IEP?

Por favor provea mas detalles sobre el programa que esta implantando el IEP. Por ejemplo, es un programa oral, uno de comunicación
total, o programa basado en el lenguaje manual?

¿Ha demostrado su hijo (a) problemas de comportamiento significantes cuando participa en actividades con un grupo de niños?

Si su respuesta es SI, explique.

¿En que actividades recreativas participa su hijo(a)?

Historia Ambiental

Familia

Nombre del Padre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación
Nivel Educativo Completado
Nombre de la Madre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación

Nombres de los hermanos (as) Edad Escuela que atienden

Otras personas en el hogar

Describa la historia de cualquier persona en la familia con dificultades auditivas o de habla y lenguaje (por ejemplo: discapacidades de
aprendizaje, tartamudear, deterioro articular, y perdida auditiva)

Liste cualquier idioma aparte del Ingles que se hable en el hogar del niño o en su ambiente de diario

Por favor anexe una foto de su hijo(a). La foto no se le va a regresar, no mande una foto muy cara.

1

2
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4
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6

7

¿Habla muy rápido el niño (a)?
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Historia del Niño Preescolar y Familia
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Nombre de su niño

Información de Rutina

Fecha de Nacimiento Edad
Nombre de Padres o Tutores Legales
Dirección:

Teléfono de Casa Teléfono de trabajo o celular de la mama

Teléfono de trabajo o celular del papa

Correo electrónico

Nombre de la persona completando este cuestionario

Parentesco al estudiante Numero de teléfono si es diferente al mencionado arriba

Aseguranza Medica/Medicaid

Contacto de emergencia (a parte de los padres) Numero de teléfono

Etnicidad o raza del Niño

¿Porque quiere que su hijo (a) sea evaluado?

Historia de Audiología

Tiene su hijo tenía una historia de infecciones de oído desde e nacimiento hasta los 2 años de edad, en relación con la identificación
del censor de pérdida auditiva neural?

Si es así, ¿cuántas infecciones han ocurrido o están ocurriendo todavía?

¿Cómo han sido tratadosas?

¿Describía la severidad de la pérdida de su hijo?

¿A que edad fue diagnosticado su hijo (a) con perdida auditiva? ¿En donde?

¿Cuánto tiempo hace que su hijo utiliza la amplificación?

¿Cuál es la marca y el modelo del sistema de amplificación (implante coclear o audífono) que su hijo está utilizando actualmente?

¿Cuándo fue la última evaluación implantes coclear / audiencia audiológica  que su hijo recibió?

 (Por favor anexe una copia de estas evaluaciones con esta
 aplicación) ¿Ha su hijo recibido o esta su hijo recibiendo rehabilitación
 auditivo?
Si, su respuesta es SI, explique en donde recibió los servicios y por cuanto tiempo los recibió.

Estado Presente de Habla y Lenguaje

¿Se le dificulta al niño (a) entenderle lo que Ud. diga? Si No Si su respuesta es NO, Describa cuales son las reacciones
del niño (a) a lo que usted le diga.

¿Se le dificulta al niño (a) entenderles a otras personas? Si No De ejemplos o explique su respuesta

ExpliqueSi No¿Sabe Ud. porque no entiende el niño?

Si No¿Reacciona el Nino (a) con consistencia a los sonidos dentro de la casa (el timbre, el teléfono, un perro ladrando, etc.)?

Si No¿Intenta hablar el niño? Si No¿Se les dificulta a los padres entenderle al niño?

Si No¿A los hermanos? Si No¿A personas extrañas?

¿Cómo se comporta el niño (a) cuando no le entienden al hablar?

¿Cuándo Ud. no le entiende, que hace el niño (a) para darse a entender o expresarse?

Si su niño (a) si habla, ¿habla igual o tanto como los otros niños de su edad? Si No

¿Habla su niño (pronuncia los sonidos) de la misma manera que los otros niños de su edad? Si No

¿Tiene dificultad el niño (a) pronunciando ciertas palabras? Si No

Marque 1 habilidad en cada de las columnas que describa a su hijo (a) con precisión
No hace sonidos vocales
Solamente Balbucea
Solamente usa palabras singulares
Usa oraciones simples
Solamente usa oraciones complejas
Usa gestos o mímica solamente

No hace sonidos vocales
Solamente Balbucea
Solamente usa palabras singulares
Usa oraciones simples
Solamente usa oraciones complejas
Usa gestos o mímica solamente

¿El niño (a) se duda a si mismo o repite sonidos o palabras? ¿Con cuanta frecuencia ocurre esto?

¿Cuándo noto Ud. este comportamiento?

Describa cualquier comportamiento como de esfuerzo que demuestre el niño (a) en conjunto de dudas al hablar o repeticiones.

¿Qué ha hecho Ud. al respuesto?

¿Tiene la voz el niño (a) muy aguda? ¿Tiene la voz el niño (a) con tono muy bajo?

¿Tiene el niño una calidad de voz inusual?
¿Tiene la voz el niño (a) con tono débil?

Si su repuesta es SI, describa.

¿Algunas de las declaraciones previas tienen causas físicas?

¿Muy lentamente?

Historia del Desarrollo

A.  Historia Natal

Condición de la madre durante el embarazo

Marque las que mejor describan su embarazo

Termino Completo Si fue prematuro su embarazo, ¿cuantas semanas de gestación fueron?

Peso al nacer ¿Hubo evidencias de heridas al nacer?

Si la respuesta es SI, explique

¿Hubieron indicaciones de debilidades o salud mala al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

¿Tuvo dificultades el niño (a) para respirar al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

B.  Crecimiento

¿Durante su infancia, demostró el niño dificultades para comer o pasar(tragar) comida?
Si la respuesta es SI, explique

¿A que edad empezó a comer solo/a su niño (a)?

¿Ha subido de altura y peso normalmente?
Si la respuesta es SI, describa.

¿A que edad le empezaron a salir los dientes? Peso actual

¿Ha subido de altura normalmente?

C. Habilidades Motoras

¿A que edad se sentó sin ayuda? ¿A que edad gateo? ¿A que edad camino?

¿Tiene el niño (a) coordinación normal parecida a los niños de su edad?

Si la respuesta es NO, describa.

¿Cuál es la mano que usa con mas frecuencia el niño (a)?

D.  Desarrollo del Habla

¿Empezó su niño a balbucear antes de los 10 meses de edad?

¿A que edad empezó su hijo (a) a usar palabras singulares con significancia?
¿A que edad empezó su hijo (a) a usar oraciones con significancia?

E.  Desarrollo Social

¿Tiene su hijo (a) la oportunidad de jugar con otros niños?

¿De que edad? ¿Cuántos niños?

¿Le gusta a tu hijo (a) jugar con otros niños o prefiere jugar solo?

¿Se viste solo(a)? ¿Usa el excusado solo?
¿Tiene algunos problemas de comportamiento especiales?

Si la respuesta es SI, describa.

Por favor marque la que describa a su hijo (a) mejor

Historia Medica

Haga una lista de las enfermedades, la edad, la gravedad y sus efectos
Enfermedad Edad Gravedad Efectos

Haga una lista de heridas, la edad, la gravedad, y sus efectos
Heridas Edad Gravedad Efectos

¿En alguna ocasión se lastimo o leciono la cabeza su hijo (a)?
Heridas Edad Gravedad Efectos

Liste las cirugías, la edad, la gravedad, y sus efectos.
Heridas Edad Gravedad Efectos

Nombre y dirección del medico de su hijo(a)

Nombre
Dirección

¿Tiene su hijo(a) alergias o restricciones alimenticias?

Si su respuesta es SI, explique.

¿Esta su hijo tomando algún medicamento actualmente?

Si su respuesta es SI,  liste las, y la razón por cual las esta tomando.

Historia de Habla y Lenguaje

¿Su hijo (a) ha recibido una evaluación o terapia de habla y lenguaje  o rehabilitación aural?

Si su respuesta es SI, provea la información necesaria sobre las evaluaciones o terapia. Aparte anexe a este cualquier copia
de los reportes que Ud. tenga.

Nombre y Dirección, Servicios Recibidos Fechas y la frecuencia de sus visitas

Historia Educativa y de la Guardería

Complete las siguientes secciones si aplican

Nombre y Dirección Servicios RecibidosEdad que entro
Guardería

Pre-Kinder
Otro

¿Su hijo (a) tiene un IEP (Programa Educativo Individualizado)?

Si su respuesta es SI, ¿en que escuela esta implementando el IEP?

Por favor provea mas detalles sobre el programa que esta implantando el IEP. Por ejemplo, es un programa oral, uno de comunicación
total, o programa basado en el lenguaje manual?

¿Ha demostrado su hijo (a) problemas de comportamiento significantes cuando participa en actividades con un grupo de niños?

Si su respuesta es SI, explique.

¿En que actividades recreativas participa su hijo(a)?

Historia Ambiental

Familia

Nombre del Padre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación
Nivel Educativo Completado
Nombre de la Madre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación

Nombres de los hermanos (as) Edad Escuela que atienden

Otras personas en el hogar

Describa la historia de cualquier persona en la familia con dificultades auditivas o de habla y lenguaje (por ejemplo: discapacidades de
aprendizaje, tartamudear, deterioro articular, y perdida auditiva)

Liste cualquier idioma aparte del Ingles que se hable en el hogar del niño o en su ambiente de diario

Por favor anexe una foto de su hijo(a). La foto no se le va a regresar, no mande una foto muy cara.

1

2

3

4

5

6

7

¿Habla muy rápido el niño (a)?
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Student Services
Historia del Niño Preescolar y Familia

!

Nombre de su niño

Información de Rutina

Fecha de Nacimiento Edad
Nombre de Padres o Tutores Legales
Dirección:

Teléfono de Casa Teléfono de trabajo o celular de la mama

Teléfono de trabajo o celular del papa

Correo electrónico

Nombre de la persona completando este cuestionario

Parentesco al estudiante Numero de teléfono si es diferente al mencionado arriba

Aseguranza Medica/Medicaid

Contacto de emergencia (a parte de los padres) Numero de teléfono

Etnicidad o raza del Niño

¿Porque quiere que su hijo (a) sea evaluado?

Historia de Audiología

Tiene su hijo tenía una historia de infecciones de oído desde e nacimiento hasta los 2 años de edad, en relación con la identificación
del censor de pérdida auditiva neural?

Si es así, ¿cuántas infecciones han ocurrido o están ocurriendo todavía?

¿Cómo han sido tratadosas?

¿Describía la severidad de la pérdida de su hijo?

¿A que edad fue diagnosticado su hijo (a) con perdida auditiva? ¿En donde?

¿Cuánto tiempo hace que su hijo utiliza la amplificación?

¿Cuál es la marca y el modelo del sistema de amplificación (implante coclear o audífono) que su hijo está utilizando actualmente?

¿Cuándo fue la última evaluación implantes coclear / audiencia audiológica  que su hijo recibió?

 (Por favor anexe una copia de estas evaluaciones con esta
 aplicación) ¿Ha su hijo recibido o esta su hijo recibiendo rehabilitación
 auditivo?
Si, su respuesta es SI, explique en donde recibió los servicios y por cuanto tiempo los recibió.

Estado Presente de Habla y Lenguaje

¿Se le dificulta al niño (a) entenderle lo que Ud. diga?
Si su respuesta es NO, Describa cuales son las reacciones
del niño (a) a lo que usted le diga.

¿Se le dificulta al niño (a) entenderles a otras personas? De ejemplos o explique su respuesta

Explique¿Sabe Ud. porque no entiende el niño?

¿Reacciona el Nino (a) con consistencia a los sonidos dentro de la casa (el timbre, el teléfono, un perro ladrando, etc.)?

¿Intenta hablar el niño? ¿Se les dificulta a los padres entenderle al niño?

¿A los hermanos? ¿A personas extrañas?

¿Cómo se comporta el niño (a) cuando no le entienden al hablar?

¿Cuándo Ud. no le entiende, que hace el niño (a) para darse a entender o expresarse?

Si su niño (a) si habla, ¿habla igual o tanto como los otros niños de su edad?

¿Habla su niño (pronuncia los sonidos) de la misma manera que los otros niños de su edad?

¿Tiene dificultad el niño (a) pronunciando ciertas palabras?

Marque 1 habilidad en cada de las columnas que describa a su hijo (a) con precisión

¿El niño (a) se duda a si mismo o repite sonidos o palabras? Si No ¿Con cuanta frecuencia ocurre esto?

¿Cuándo noto Ud. este comportamiento?

Describa cualquier comportamiento como de esfuerzo que demuestre el niño (a) en conjunto de dudas al hablar o repeticiones.

¿Qué ha hecho Ud. al respuesto?

¿Tiene la voz el niño (a) muy aguda? Si No ¿Tiene la voz el niño (a) con tono muy bajo? Si No

¿Tiene el niño una calidad de voz inusual? Si No
¿Tiene la voz el niño (a) con tono débil? Si No

Si su repuesta es SI, describa.

¿Algunas de las declaraciones previas tienen causas físicas?

Si No ¿Muy lentamente? Si No

Si No

Historia del Desarrollo

A.  Historia Natal

Condición de la madre durante el embarazo

Normal Prolongado Prematuro Cesaria Fueron usados Instrumentos (pinzas)
Marque las que mejor describan su embarazo

Termino Completo Si No Si fue prematuro su embarazo, ¿cuantas semanas de gestación fueron?

Peso al nacer ¿Hubo evidencias de heridas al nacer? Si No

Si la respuesta es SI, explique

¿Hubieron indicaciones de debilidades o salud mala al nacer? Si No
Si la respuesta es SI, explique

¿Tuvo dificultades el niño (a) para respirar al nacer? Si No
Si la respuesta es SI, explique

B.  Crecimiento

¿Durante su infancia, demostró el niño dificultades para comer o pasar(tragar) comida?
Si la respuesta es SI, explique

¿A que edad empezó a comer solo/a su niño (a)?

¿Ha subido de altura y peso normalmente?
Si la respuesta es SI, describa.

¿A que edad le empezaron a salir los dientes? Peso actual

¿Ha subido de altura normalmente?

C. Habilidades Motoras

¿A que edad se sentó sin ayuda? ¿A que edad gateo? ¿A que edad camino?

¿Tiene el niño (a) coordinación normal parecida a los niños de su edad?

Si la respuesta es NO, describa.

¿Cuál es la mano que usa con mas frecuencia el niño (a)?

D.  Desarrollo del Habla

¿Empezó su niño a balbucear antes de los 10 meses de edad?

¿A que edad empezó su hijo (a) a usar palabras singulares con significancia?
¿A que edad empezó su hijo (a) a usar oraciones con significancia?

E.  Desarrollo Social

¿Tiene su hijo (a) la oportunidad de jugar con otros niños?

¿De que edad? ¿Cuántos niños?

¿Le gusta a tu hijo (a) jugar con otros niños o prefiere jugar solo?

¿Se viste solo(a)? ¿Usa el excusado solo?
¿Tiene algunos problemas de comportamiento especiales?

Si la respuesta es SI, describa.

Por favor marque la que describa a su hijo (a) mejor

Historia Medica

Haga una lista de las enfermedades, la edad, la gravedad y sus efectos
Enfermedad Edad Gravedad Efectos

Haga una lista de heridas, la edad, la gravedad, y sus efectos
Heridas Edad Gravedad Efectos

¿En alguna ocasión se lastimo o leciono la cabeza su hijo (a)?
Heridas Edad Gravedad Efectos

Liste las cirugías, la edad, la gravedad, y sus efectos.
Heridas Edad Gravedad Efectos

Nombre y dirección del medico de su hijo(a)

Nombre
Dirección

¿Tiene su hijo(a) alergias o restricciones alimenticias?

Si su respuesta es SI, explique.

¿Esta su hijo tomando algún medicamento actualmente?

Si su respuesta es SI,  liste las, y la razón por cual las esta tomando.

Historia de Habla y Lenguaje

¿Su hijo (a) ha recibido una evaluación o terapia de habla y lenguaje  o rehabilitación aural?

Si su respuesta es SI, provea la información necesaria sobre las evaluaciones o terapia. Aparte anexe a este cualquier copia
de los reportes que Ud. tenga.

Nombre y Dirección, Servicios Recibidos Fechas y la frecuencia de sus visitas

Historia Educativa y de la Guardería

Complete las siguientes secciones si aplican

Nombre y Dirección Servicios RecibidosEdad que entro
Guardería

Pre-Kinder
Otro

¿Su hijo (a) tiene un IEP (Programa Educativo Individualizado)?

Si su respuesta es SI, ¿en que escuela esta implementando el IEP?

Por favor provea mas detalles sobre el programa que esta implantando el IEP. Por ejemplo, es un programa oral, uno de comunicación
total, o programa basado en el lenguaje manual?

¿Ha demostrado su hijo (a) problemas de comportamiento significantes cuando participa en actividades con un grupo de niños?

Si su respuesta es SI, explique.

¿En que actividades recreativas participa su hijo(a)?

Historia Ambiental

Familia

Nombre del Padre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación
Nivel Educativo Completado
Nombre de la Madre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación

Nombres de los hermanos (as) Edad Escuela que atienden

Otras personas en el hogar

Describa la historia de cualquier persona en la familia con dificultades auditivas o de habla y lenguaje (por ejemplo: discapacidades de
aprendizaje, tartamudear, deterioro articular, y perdida auditiva)

Liste cualquier idioma aparte del Ingles que se hable en el hogar del niño o en su ambiente de diario

Por favor anexe una foto de su hijo(a). La foto no se le va a regresar, no mande una foto muy cara.

1

2

3

4

5

6

7

¿Habla muy rápido el niño (a)?

8/2013
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Historia del Niño Preescolar y Familia
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Nombre de su niño

Información de Rutina

Fecha de Nacimiento Edad
Nombre de Padres o Tutores Legales
Dirección:

Teléfono de Casa Teléfono de trabajo o celular de la mama

Teléfono de trabajo o celular del papa

Correo electrónico

Nombre de la persona completando este cuestionario

Parentesco al estudiante Numero de teléfono si es diferente al mencionado arriba

Aseguranza Medica/Medicaid

Contacto de emergencia (a parte de los padres) Numero de teléfono

Etnicidad o raza del Niño

¿Porque quiere que su hijo (a) sea evaluado?

Historia de Audiología

Tiene su hijo tenía una historia de infecciones de oído desde e nacimiento hasta los 2 años de edad, en relación con la identificación
del censor de pérdida auditiva neural?

Si es así, ¿cuántas infecciones han ocurrido o están ocurriendo todavía?

¿Cómo han sido tratadosas?

¿Describía la severidad de la pérdida de su hijo?

¿A que edad fue diagnosticado su hijo (a) con perdida auditiva? ¿En donde?

¿Cuánto tiempo hace que su hijo utiliza la amplificación?

¿Cuál es la marca y el modelo del sistema de amplificación (implante coclear o audífono) que su hijo está utilizando actualmente?

¿Cuándo fue la última evaluación implantes coclear / audiencia audiológica  que su hijo recibió?

 (Por favor anexe una copia de estas evaluaciones con esta
 aplicación) ¿Ha su hijo recibido o esta su hijo recibiendo rehabilitación
 auditivo?
Si, su respuesta es SI, explique en donde recibió los servicios y por cuanto tiempo los recibió.

Estado Presente de Habla y Lenguaje

¿Se le dificulta al niño (a) entenderle lo que Ud. diga?
Si su respuesta es NO, Describa cuales son las reacciones
del niño (a) a lo que usted le diga.

¿Se le dificulta al niño (a) entenderles a otras personas? De ejemplos o explique su respuesta

Explique¿Sabe Ud. porque no entiende el niño?

¿Reacciona el Nino (a) con consistencia a los sonidos dentro de la casa (el timbre, el teléfono, un perro ladrando, etc.)?

¿Intenta hablar el niño? ¿Se les dificulta a los padres entenderle al niño?

¿A los hermanos? ¿A personas extrañas?

¿Cómo se comporta el niño (a) cuando no le entienden al hablar?

¿Cuándo Ud. no le entiende, que hace el niño (a) para darse a entender o expresarse?

Si su niño (a) si habla, ¿habla igual o tanto como los otros niños de su edad?

¿Habla su niño (pronuncia los sonidos) de la misma manera que los otros niños de su edad?

¿Tiene dificultad el niño (a) pronunciando ciertas palabras?

Marque 1 habilidad en cada de las columnas que describa a su hijo (a) con precisión

¿El niño (a) se duda a si mismo o repite sonidos o palabras? ¿Con cuanta frecuencia ocurre esto?

¿Cuándo noto Ud. este comportamiento?

Describa cualquier comportamiento como de esfuerzo que demuestre el niño (a) en conjunto de dudas al hablar o repeticiones.

¿Qué ha hecho Ud. al respuesto?

¿Tiene la voz el niño (a) muy aguda? ¿Tiene la voz el niño (a) con tono muy bajo?

¿Tiene el niño una calidad de voz inusual?
¿Tiene la voz el niño (a) con tono débil?

Si su repuesta es SI, describa.

¿Algunas de las declaraciones previas tienen causas físicas?

¿Muy lentamente?

Historia del Desarrollo

A.  Historia Natal

Condición de la madre durante el embarazo

Marque las que mejor describan su embarazo

Termino Completo Si fue prematuro su embarazo, ¿cuantas semanas de gestación fueron?

Peso al nacer ¿Hubo evidencias de heridas al nacer?

Si la respuesta es SI, explique

¿Hubieron indicaciones de debilidades o salud mala al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

¿Tuvo dificultades el niño (a) para respirar al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

B.  Crecimiento

¿Durante su infancia, demostró el niño dificultades para comer o pasar(tragar) comida? Si No
Si la respuesta es SI, explique

¿A que edad empezó a comer solo/a su niño (a)?

¿Ha subido de altura y peso normalmente? Si No
Si la respuesta es SI, describa.

¿A que edad le empezaron a salir los dientes? Peso actual

¿Ha subido de altura normalmente? Si No

C. Habilidades Motoras

¿A que edad se sentó sin ayuda? ¿A que edad gateo? ¿A que edad camino?

¿Tiene el niño (a) coordinación normal parecida a los niños de su edad? Si No
Si la respuesta es NO, describa.

¿Cuál es la mano que usa con mas frecuencia el niño (a)? serecha izquierda

D.  Desarrollo del Habla

¿Empezó su niño a balbucear antes de los 10 meses de edad? Si No

¿A que edad empezó su hijo (a) a usar palabras singulares con significancia?
¿A que edad empezó su hijo (a) a usar oraciones con significancia?

E.  Desarrollo Social

¿Tiene su hijo (a) la oportunidad de jugar con otros niños? Si No

¿De que edad? ¿Cuántos niños?

¿Le gusta a tu hijo (a) jugar con otros niños o prefiere jugar solo?

¿Se viste solo(a)? ¿Usa el excusado solo?
¿Tiene algunos problemas de comportamiento especiales? Si No
Si la respuesta es SI, describa.

Por favor marque la que describa a su hijo (a) mejor
Amigable
Feliz
Terco

Sensitivo
No Responsivo
Callado

Agresivo
Cooperativo
Temperamento Arrebatado

Tímido
Tenso
Habla mucho

Historia Medica

Haga una lista de las enfermedades, la edad, la gravedad y sus efectos
Enfermedad Edad Gravedad Efectos

Haga una lista de heridas, la edad, la gravedad, y sus efectos
Heridas Edad Gravedad Efectos

¿En alguna ocasión se lastimo o leciono la cabeza su hijo (a)?
Heridas Edad Gravedad Efectos

Liste las cirugías, la edad, la gravedad, y sus efectos.
Heridas Edad Gravedad Efectos

Nombre y dirección del medico de su hijo(a)

Nombre
Dirección

¿Tiene su hijo(a) alergias o restricciones alimenticias?

Si su respuesta es SI, explique.

¿Esta su hijo tomando algún medicamento actualmente?

Si su respuesta es SI,  liste las, y la razón por cual las esta tomando.

Historia de Habla y Lenguaje

¿Su hijo (a) ha recibido una evaluación o terapia de habla y lenguaje  o rehabilitación aural?

Si su respuesta es SI, provea la información necesaria sobre las evaluaciones o terapia. Aparte anexe a este cualquier copia
de los reportes que Ud. tenga.

Nombre y Dirección, Servicios Recibidos Fechas y la frecuencia de sus visitas

Historia Educativa y de la Guardería

Complete las siguientes secciones si aplican

Nombre y Dirección Servicios RecibidosEdad que entro
Guardería

Pre-Kinder
Otro

¿Su hijo (a) tiene un IEP (Programa Educativo Individualizado)?

Si su respuesta es SI, ¿en que escuela esta implementando el IEP?

Por favor provea mas detalles sobre el programa que esta implantando el IEP. Por ejemplo, es un programa oral, uno de comunicación
total, o programa basado en el lenguaje manual?

¿Ha demostrado su hijo (a) problemas de comportamiento significantes cuando participa en actividades con un grupo de niños?

Si su respuesta es SI, explique.

¿En que actividades recreativas participa su hijo(a)?

Historia Ambiental

Familia

Nombre del Padre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación
Nivel Educativo Completado
Nombre de la Madre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación

Nombres de los hermanos (as) Edad Escuela que atienden

Otras personas en el hogar

Describa la historia de cualquier persona en la familia con dificultades auditivas o de habla y lenguaje (por ejemplo: discapacidades de
aprendizaje, tartamudear, deterioro articular, y perdida auditiva)

Liste cualquier idioma aparte del Ingles que se hable en el hogar del niño o en su ambiente de diario

Por favor anexe una foto de su hijo(a). La foto no se le va a regresar, no mande una foto muy cara.
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7

¿Habla muy rápido el niño (a)?
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Nombre de su niño

Información de Rutina

Fecha de Nacimiento Edad
Nombre de Padres o Tutores Legales
Dirección:

Teléfono de Casa Teléfono de trabajo o celular de la mama

Teléfono de trabajo o celular del papa

Correo electrónico

Nombre de la persona completando este cuestionario

Parentesco al estudiante Numero de teléfono si es diferente al mencionado arriba

Aseguranza Medica/Medicaid

Contacto de emergencia (a parte de los padres) Numero de teléfono

Etnicidad o raza del Niño

¿Porque quiere que su hijo (a) sea evaluado?

Historia de Audiología

Tiene su hijo tenía una historia de infecciones de oído desde e nacimiento hasta los 2 años de edad, en relación con la identificación
del censor de pérdida auditiva neural?

Si es así, ¿cuántas infecciones han ocurrido o están ocurriendo todavía?

¿Cómo han sido tratadosas?

¿Describía la severidad de la pérdida de su hijo?

¿A que edad fue diagnosticado su hijo (a) con perdida auditiva? ¿En donde?

¿Cuánto tiempo hace que su hijo utiliza la amplificación?

¿Cuál es la marca y el modelo del sistema de amplificación (implante coclear o audífono) que su hijo está utilizando actualmente?

¿Cuándo fue la última evaluación implantes coclear / audiencia audiológica  que su hijo recibió?

 (Por favor anexe una copia de estas evaluaciones con esta
 aplicación) ¿Ha su hijo recibido o esta su hijo recibiendo rehabilitación
 auditivo?
Si, su respuesta es SI, explique en donde recibió los servicios y por cuanto tiempo los recibió.

Estado Presente de Habla y Lenguaje

¿Se le dificulta al niño (a) entenderle lo que Ud. diga?
Si su respuesta es NO, Describa cuales son las reacciones
del niño (a) a lo que usted le diga.

¿Se le dificulta al niño (a) entenderles a otras personas? De ejemplos o explique su respuesta

Explique¿Sabe Ud. porque no entiende el niño?

¿Reacciona el Nino (a) con consistencia a los sonidos dentro de la casa (el timbre, el teléfono, un perro ladrando, etc.)?

¿Intenta hablar el niño? ¿Se les dificulta a los padres entenderle al niño?

¿A los hermanos? ¿A personas extrañas?

¿Cómo se comporta el niño (a) cuando no le entienden al hablar?

¿Cuándo Ud. no le entiende, que hace el niño (a) para darse a entender o expresarse?

Si su niño (a) si habla, ¿habla igual o tanto como los otros niños de su edad?

¿Habla su niño (pronuncia los sonidos) de la misma manera que los otros niños de su edad?

¿Tiene dificultad el niño (a) pronunciando ciertas palabras?

Marque 1 habilidad en cada de las columnas que describa a su hijo (a) con precisión

¿El niño (a) se duda a si mismo o repite sonidos o palabras? ¿Con cuanta frecuencia ocurre esto?

¿Cuándo noto Ud. este comportamiento?

Describa cualquier comportamiento como de esfuerzo que demuestre el niño (a) en conjunto de dudas al hablar o repeticiones.

¿Qué ha hecho Ud. al respuesto?

¿Tiene la voz el niño (a) muy aguda? ¿Tiene la voz el niño (a) con tono muy bajo?

¿Tiene el niño una calidad de voz inusual?
¿Tiene la voz el niño (a) con tono débil?

Si su repuesta es SI, describa.

¿Algunas de las declaraciones previas tienen causas físicas?

¿Muy lentamente?

Historia del Desarrollo

A.  Historia Natal

Condición de la madre durante el embarazo

Marque las que mejor describan su embarazo

Termino Completo Si fue prematuro su embarazo, ¿cuantas semanas de gestación fueron?

Peso al nacer ¿Hubo evidencias de heridas al nacer?

Si la respuesta es SI, explique

¿Hubieron indicaciones de debilidades o salud mala al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

¿Tuvo dificultades el niño (a) para respirar al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

B.  Crecimiento

¿Durante su infancia, demostró el niño dificultades para comer o pasar(tragar) comida?
Si la respuesta es SI, explique

¿A que edad empezó a comer solo/a su niño (a)?

¿Ha subido de altura y peso normalmente?
Si la respuesta es SI, describa.

¿A que edad le empezaron a salir los dientes? Peso actual

¿Ha subido de altura normalmente?

C. Habilidades Motoras

¿A que edad se sentó sin ayuda? ¿A que edad gateo? ¿A que edad camino?

¿Tiene el niño (a) coordinación normal parecida a los niños de su edad?

Si la respuesta es NO, describa.

¿Cuál es la mano que usa con mas frecuencia el niño (a)?

D.  Desarrollo del Habla

¿Empezó su niño a balbucear antes de los 10 meses de edad?

¿A que edad empezó su hijo (a) a usar palabras singulares con significancia?
¿A que edad empezó su hijo (a) a usar oraciones con significancia?

E.  Desarrollo Social

¿Tiene su hijo (a) la oportunidad de jugar con otros niños?

¿De que edad? ¿Cuántos niños?

¿Le gusta a tu hijo (a) jugar con otros niños o prefiere jugar solo?

¿Se viste solo(a)? ¿Usa el excusado solo?
¿Tiene algunos problemas de comportamiento especiales?

Si la respuesta es SI, describa.

Por favor marque la que describa a su hijo (a) mejor

Historia Medica

Haga una lista de las enfermedades, la edad, la gravedad y sus efectos
Enfermedad Edad Gravedad Efectos

Haga una lista de heridas, la edad, la gravedad, y sus efectos
Heridas Edad Gravedad Efectos

¿En alguna ocasión se lastimo o leciono la cabeza su hijo (a)?
Heridas Edad Gravedad Efectos

Liste las cirugías, la edad, la gravedad, y sus efectos.
Heridas Edad Gravedad Efectos

Nombre y dirección del medico de su hijo(a)

Nombre
Dirección

¿Tiene su hijo(a) alergias o restricciones alimenticias? Si No

Si su respuesta es SI, explique.

¿Esta su hijo tomando algún medicamento actualmente? Si No
Si su respuesta es SI,  liste las, y la razón por cual las esta tomando.

Historia de Habla y Lenguaje

¿Su hijo (a) ha recibido una evaluación o terapia de habla y lenguaje  o rehabilitación aural?

Si su respuesta es SI, provea la información necesaria sobre las evaluaciones o terapia. Aparte anexe a este cualquier copia
de los reportes que Ud. tenga.

Nombre y Dirección, Servicios Recibidos Fechas y la frecuencia de sus visitas

Historia Educativa y de la Guardería

Complete las siguientes secciones si aplican

Nombre y Dirección Servicios RecibidosEdad que entro
Guardería

Pre-Kinder
Otro

¿Su hijo (a) tiene un IEP (Programa Educativo Individualizado)?

Si su respuesta es SI, ¿en que escuela esta implementando el IEP?

Por favor provea mas detalles sobre el programa que esta implantando el IEP. Por ejemplo, es un programa oral, uno de comunicación
total, o programa basado en el lenguaje manual?

¿Ha demostrado su hijo (a) problemas de comportamiento significantes cuando participa en actividades con un grupo de niños?

Si su respuesta es SI, explique.

¿En que actividades recreativas participa su hijo(a)?

Historia Ambiental

Familia

Nombre del Padre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación
Nivel Educativo Completado
Nombre de la Madre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación

Nombres de los hermanos (as) Edad Escuela que atienden

Otras personas en el hogar

Describa la historia de cualquier persona en la familia con dificultades auditivas o de habla y lenguaje (por ejemplo: discapacidades de
aprendizaje, tartamudear, deterioro articular, y perdida auditiva)

Liste cualquier idioma aparte del Ingles que se hable en el hogar del niño o en su ambiente de diario

Por favor anexe una foto de su hijo(a). La foto no se le va a regresar, no mande una foto muy cara.

1

2

3

4

5

6

7

¿Habla muy rápido el niño (a)?
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Nombre de su niño

Información de Rutina

Fecha de Nacimiento Edad
Nombre de Padres o Tutores Legales
Dirección:

Teléfono de Casa Teléfono de trabajo o celular de la mama

Teléfono de trabajo o celular del papa

Correo electrónico

Nombre de la persona completando este cuestionario

Parentesco al estudiante Numero de teléfono si es diferente al mencionado arriba

Aseguranza Medica/Medicaid

Contacto de emergencia (a parte de los padres) Numero de teléfono

Etnicidad o raza del Niño

¿Porque quiere que su hijo (a) sea evaluado?

Historia de Audiología

Tiene su hijo tenía una historia de infecciones de oído desde e nacimiento hasta los 2 años de edad, en relación con la identificación
del censor de pérdida auditiva neural?

Si es así, ¿cuántas infecciones han ocurrido o están ocurriendo todavía?

¿Cómo han sido tratadosas?

¿Describía la severidad de la pérdida de su hijo?

¿A que edad fue diagnosticado su hijo (a) con perdida auditiva? ¿En donde?

¿Cuánto tiempo hace que su hijo utiliza la amplificación?

¿Cuál es la marca y el modelo del sistema de amplificación (implante coclear o audífono) que su hijo está utilizando actualmente?

¿Cuándo fue la última evaluación implantes coclear / audiencia audiológica  que su hijo recibió?

 (Por favor anexe una copia de estas evaluaciones con esta
 aplicación) ¿Ha su hijo recibido o esta su hijo recibiendo rehabilitación
 auditivo?
Si, su respuesta es SI, explique en donde recibió los servicios y por cuanto tiempo los recibió.

Estado Presente de Habla y Lenguaje

¿Se le dificulta al niño (a) entenderle lo que Ud. diga?
Si su respuesta es NO, Describa cuales son las reacciones
del niño (a) a lo que usted le diga.

¿Se le dificulta al niño (a) entenderles a otras personas? De ejemplos o explique su respuesta

Explique¿Sabe Ud. porque no entiende el niño?

¿Reacciona el Nino (a) con consistencia a los sonidos dentro de la casa (el timbre, el teléfono, un perro ladrando, etc.)?

¿Intenta hablar el niño? ¿Se les dificulta a los padres entenderle al niño?

¿A los hermanos? ¿A personas extrañas?

¿Cómo se comporta el niño (a) cuando no le entienden al hablar?

¿Cuándo Ud. no le entiende, que hace el niño (a) para darse a entender o expresarse?

Si su niño (a) si habla, ¿habla igual o tanto como los otros niños de su edad?

¿Habla su niño (pronuncia los sonidos) de la misma manera que los otros niños de su edad?

¿Tiene dificultad el niño (a) pronunciando ciertas palabras?

Marque 1 habilidad en cada de las columnas que describa a su hijo (a) con precisión

¿El niño (a) se duda a si mismo o repite sonidos o palabras? ¿Con cuanta frecuencia ocurre esto?

¿Cuándo noto Ud. este comportamiento?

Describa cualquier comportamiento como de esfuerzo que demuestre el niño (a) en conjunto de dudas al hablar o repeticiones.

¿Qué ha hecho Ud. al respuesto?

¿Tiene la voz el niño (a) muy aguda? ¿Tiene la voz el niño (a) con tono muy bajo?

¿Tiene el niño una calidad de voz inusual?
¿Tiene la voz el niño (a) con tono débil?

Si su repuesta es SI, describa.

¿Algunas de las declaraciones previas tienen causas físicas?

¿Muy lentamente?

Historia del Desarrollo

A.  Historia Natal

Condición de la madre durante el embarazo

Marque las que mejor describan su embarazo

Termino Completo Si fue prematuro su embarazo, ¿cuantas semanas de gestación fueron?

Peso al nacer ¿Hubo evidencias de heridas al nacer?

Si la respuesta es SI, explique

¿Hubieron indicaciones de debilidades o salud mala al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

¿Tuvo dificultades el niño (a) para respirar al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

B.  Crecimiento

¿Durante su infancia, demostró el niño dificultades para comer o pasar(tragar) comida?
Si la respuesta es SI, explique

¿A que edad empezó a comer solo/a su niño (a)?

¿Ha subido de altura y peso normalmente?
Si la respuesta es SI, describa.

¿A que edad le empezaron a salir los dientes? Peso actual

¿Ha subido de altura normalmente?

C. Habilidades Motoras

¿A que edad se sentó sin ayuda? ¿A que edad gateo? ¿A que edad camino?

¿Tiene el niño (a) coordinación normal parecida a los niños de su edad?

Si la respuesta es NO, describa.

¿Cuál es la mano que usa con mas frecuencia el niño (a)?

D.  Desarrollo del Habla

¿Empezó su niño a balbucear antes de los 10 meses de edad?

¿A que edad empezó su hijo (a) a usar palabras singulares con significancia?
¿A que edad empezó su hijo (a) a usar oraciones con significancia?

E.  Desarrollo Social

¿Tiene su hijo (a) la oportunidad de jugar con otros niños?

¿De que edad? ¿Cuántos niños?

¿Le gusta a tu hijo (a) jugar con otros niños o prefiere jugar solo?

¿Se viste solo(a)? ¿Usa el excusado solo?
¿Tiene algunos problemas de comportamiento especiales?

Si la respuesta es SI, describa.

Por favor marque la que describa a su hijo (a) mejor

Historia Medica

Haga una lista de las enfermedades, la edad, la gravedad y sus efectos
Enfermedad Edad Gravedad Efectos

Haga una lista de heridas, la edad, la gravedad, y sus efectos
Heridas Edad Gravedad Efectos

¿En alguna ocasión se lastimo o leciono la cabeza su hijo (a)?
Heridas Edad Gravedad Efectos

Liste las cirugías, la edad, la gravedad, y sus efectos.
Heridas Edad Gravedad Efectos

Nombre y dirección del medico de su hijo(a)

Nombre
Dirección

¿Tiene su hijo(a) alergias o restricciones alimenticias?

Si su respuesta es SI, explique.

¿Esta su hijo tomando algún medicamento actualmente?

Si su respuesta es SI,  liste las, y la razón por cual las esta tomando.

Historia de Habla y Lenguaje

¿Su hijo (a) ha recibido una evaluación o terapia de habla y lenguaje  o rehabilitación aural? Si No

Si su respuesta es SI, provea la información necesaria sobre las evaluaciones o terapia. Aparte anexe a este cualquier copia
de los reportes que Ud. tenga.

Nombre y Dirección, Servicios Recibidos Fechas y la frecuencia de sus visitas

Historia Educativa y de la Guardería

Complete las siguientes secciones si aplican

Nombre y Dirección Servicios RecibidosEdad que entro
Guardería

Pre-Kinder
Otro

¿Su hijo (a) tiene un IEP (Programa Educativo Individualizado)? Si No

Si su respuesta es SI, ¿en que escuela esta implementando el IEP?

Por favor provea mas detalles sobre el programa que esta implantando el IEP. Por ejemplo, es un programa oral, uno de comunicación
total, o programa basado en el lenguaje manual?

¿Ha demostrado su hijo (a) problemas de comportamiento significantes cuando participa en actividades con un grupo de niños?
Si NoSi su respuesta es SI, explique.

¿En que actividades recreativas participa su hijo(a)?

Historia Ambiental

Familia

Nombre del Padre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación
Nivel Educativo Completado
Nombre de la Madre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación

Nombres de los hermanos (as) Edad Escuela que atienden

Otras personas en el hogar

Describa la historia de cualquier persona en la familia con dificultades auditivas o de habla y lenguaje (por ejemplo: discapacidades de
aprendizaje, tartamudear, deterioro articular, y perdida auditiva)

Liste cualquier idioma aparte del Ingles que se hable en el hogar del niño o en su ambiente de diario

Por favor anexe una foto de su hijo(a). La foto no se le va a regresar, no mande una foto muy cara.
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Student Services
Historia del Niño Preescolar y Familia

!

Nombre de su niño

Información de Rutina

Fecha de Nacimiento Edad
Nombre de Padres o Tutores Legales
Dirección:

Teléfono de Casa Teléfono de trabajo o celular de la mama

Teléfono de trabajo o celular del papa

Correo electrónico

Nombre de la persona completando este cuestionario

Parentesco al estudiante Numero de teléfono si es diferente al mencionado arriba

Aseguranza Medica/Medicaid

Contacto de emergencia (a parte de los padres) Numero de teléfono

Etnicidad o raza del Niño

¿Porque quiere que su hijo (a) sea evaluado?

Historia de Audiología

Tiene su hijo tenía una historia de infecciones de oído desde e nacimiento hasta los 2 años de edad, en relación con la identificación
del censor de pérdida auditiva neural?

Si es así, ¿cuántas infecciones han ocurrido o están ocurriendo todavía?

¿Cómo han sido tratadosas?

¿Describía la severidad de la pérdida de su hijo?

¿A que edad fue diagnosticado su hijo (a) con perdida auditiva? ¿En donde?

¿Cuánto tiempo hace que su hijo utiliza la amplificación?

¿Cuál es la marca y el modelo del sistema de amplificación (implante coclear o audífono) que su hijo está utilizando actualmente?

¿Cuándo fue la última evaluación implantes coclear / audiencia audiológica  que su hijo recibió?

 (Por favor anexe una copia de estas evaluaciones con esta
 aplicación) ¿Ha su hijo recibido o esta su hijo recibiendo rehabilitación
 auditivo?
Si, su respuesta es SI, explique en donde recibió los servicios y por cuanto tiempo los recibió.

Estado Presente de Habla y Lenguaje

¿Se le dificulta al niño (a) entenderle lo que Ud. diga?
Si su respuesta es NO, Describa cuales son las reacciones
del niño (a) a lo que usted le diga.

¿Se le dificulta al niño (a) entenderles a otras personas? De ejemplos o explique su respuesta

Explique¿Sabe Ud. porque no entiende el niño?

¿Reacciona el Nino (a) con consistencia a los sonidos dentro de la casa (el timbre, el teléfono, un perro ladrando, etc.)?

¿Intenta hablar el niño? ¿Se les dificulta a los padres entenderle al niño?

¿A los hermanos? ¿A personas extrañas?

¿Cómo se comporta el niño (a) cuando no le entienden al hablar?

¿Cuándo Ud. no le entiende, que hace el niño (a) para darse a entender o expresarse?

Si su niño (a) si habla, ¿habla igual o tanto como los otros niños de su edad?

¿Habla su niño (pronuncia los sonidos) de la misma manera que los otros niños de su edad?

¿Tiene dificultad el niño (a) pronunciando ciertas palabras?

Marque 1 habilidad en cada de las columnas que describa a su hijo (a) con precisión

¿El niño (a) se duda a si mismo o repite sonidos o palabras? ¿Con cuanta frecuencia ocurre esto?

¿Cuándo noto Ud. este comportamiento?

Describa cualquier comportamiento como de esfuerzo que demuestre el niño (a) en conjunto de dudas al hablar o repeticiones.

¿Qué ha hecho Ud. al respuesto?

¿Tiene la voz el niño (a) muy aguda? ¿Tiene la voz el niño (a) con tono muy bajo?

¿Tiene el niño una calidad de voz inusual?
¿Tiene la voz el niño (a) con tono débil?

Si su repuesta es SI, describa.

¿Algunas de las declaraciones previas tienen causas físicas?

¿Muy lentamente?

Historia del Desarrollo

A.  Historia Natal

Condición de la madre durante el embarazo

Marque las que mejor describan su embarazo

Termino Completo Si fue prematuro su embarazo, ¿cuantas semanas de gestación fueron?

Peso al nacer ¿Hubo evidencias de heridas al nacer?

Si la respuesta es SI, explique

¿Hubieron indicaciones de debilidades o salud mala al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

¿Tuvo dificultades el niño (a) para respirar al nacer?
Si la respuesta es SI, explique

B.  Crecimiento

¿Durante su infancia, demostró el niño dificultades para comer o pasar(tragar) comida?
Si la respuesta es SI, explique

¿A que edad empezó a comer solo/a su niño (a)?

¿Ha subido de altura y peso normalmente?
Si la respuesta es SI, describa.

¿A que edad le empezaron a salir los dientes? Peso actual

¿Ha subido de altura normalmente?

C. Habilidades Motoras

¿A que edad se sentó sin ayuda? ¿A que edad gateo? ¿A que edad camino?

¿Tiene el niño (a) coordinación normal parecida a los niños de su edad?

Si la respuesta es NO, describa.

¿Cuál es la mano que usa con mas frecuencia el niño (a)?

D.  Desarrollo del Habla

¿Empezó su niño a balbucear antes de los 10 meses de edad?

¿A que edad empezó su hijo (a) a usar palabras singulares con significancia?
¿A que edad empezó su hijo (a) a usar oraciones con significancia?

E.  Desarrollo Social

¿Tiene su hijo (a) la oportunidad de jugar con otros niños?

¿De que edad? ¿Cuántos niños?

¿Le gusta a tu hijo (a) jugar con otros niños o prefiere jugar solo?

¿Se viste solo(a)? ¿Usa el excusado solo?
¿Tiene algunos problemas de comportamiento especiales?

Si la respuesta es SI, describa.

Por favor marque la que describa a su hijo (a) mejor

Historia Medica

Haga una lista de las enfermedades, la edad, la gravedad y sus efectos
Enfermedad Edad Gravedad Efectos

Haga una lista de heridas, la edad, la gravedad, y sus efectos
Heridas Edad Gravedad Efectos

¿En alguna ocasión se lastimo o leciono la cabeza su hijo (a)?
Heridas Edad Gravedad Efectos

Liste las cirugías, la edad, la gravedad, y sus efectos.
Heridas Edad Gravedad Efectos

Nombre y dirección del medico de su hijo(a)

Nombre
Dirección

¿Tiene su hijo(a) alergias o restricciones alimenticias?

Si su respuesta es SI, explique.

¿Esta su hijo tomando algún medicamento actualmente?

Si su respuesta es SI,  liste las, y la razón por cual las esta tomando.

Historia de Habla y Lenguaje

¿Su hijo (a) ha recibido una evaluación o terapia de habla y lenguaje  o rehabilitación aural?

Si su respuesta es SI, provea la información necesaria sobre las evaluaciones o terapia. Aparte anexe a este cualquier copia
de los reportes que Ud. tenga.

Nombre y Dirección, Servicios Recibidos Fechas y la frecuencia de sus visitas

Historia Educativa y de la Guardería

Complete las siguientes secciones si aplican

Nombre y Dirección Servicios RecibidosEdad que entro
Guardería

Pre-Kinder
Otro

¿Su hijo (a) tiene un IEP (Programa Educativo Individualizado)?

Si su respuesta es SI, ¿en que escuela esta implementando el IEP?

Por favor provea mas detalles sobre el programa que esta implantando el IEP. Por ejemplo, es un programa oral, uno de comunicación
total, o programa basado en el lenguaje manual?

¿Ha demostrado su hijo (a) problemas de comportamiento significantes cuando participa en actividades con un grupo de niños?

Si su respuesta es SI, explique.

¿En que actividades recreativas participa su hijo(a)?

Historia Ambiental

Familia

Nombre del Padre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación
Nivel Educativo Completado 8 Preparatoria Universidad Otro
Nombre de la Madre Edad
Lugar de Nacimiento Ocupación

Nombres de los hermanos (as) Edad Escuela que atienden

Otras personas en el hogar

Describa la historia de cualquier persona en la familia con dificultades auditivas o de habla y lenguaje (por ejemplo: discapacidades de
aprendizaje, tartamudear, deterioro articular, y perdida auditiva)

Liste cualquier idioma aparte del Ingles que se hable en el hogar del niño o en su ambiente de diario

Por favor anexe una foto de su hijo(a). La foto no se le va a regresar, no mande una foto muy cara.
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