Encuesta de Resultados de la Familia
Preescolar Versión General
La Encuesta de Resultados de la Familia está diseñada para brindarle a usted una forma de describir a su familia y las formas en que apoya las
necesidades de su hijo.

Instrucciones:
•

La persona en la familia que tiene el mejor conocimiento acerca de la educación y desarrollo de su hijo debe llenar esta encuesta.

•

Todas las respuestas incluyen la palabra "nosotros" o "nuestro". Esto se refiere a su familia. Por lo general esto significa los padres y otras
personas que apoyan y atienden a su hijo. Pero todas las familias son diferentes, así que piense lo que la palabra "familia" significa para usted
cuando conteste la encuesta.

•

En todas las páginas, se le pedirá que conteste preguntas como el ejemplo a continuación:

¿Cuánto sabe su familia sobre los dinosaurios?
1
Sabemos poco
sobre los
dinosaurios

2

3
Sabemos algo sobre
los dinosaurios

4

5
Sabemos bastante
sobre los
dinosaurios

6

7
Sabemos mucho
sobre los
dinosaurios

•

Lea cada pregunta y llene el círculo del número que mejor describe a su familia en este momento.

•

Si la frase casi describe a su familia, pero no completamente, llene el círculo del número a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, si usted
cree que la frase cinco "Sabemos bastante sobre los dinosaurios" casi describe a su familia, pero no completamente, llene el círculo del
número cuatro.
Si no sabe como contestar una pregunta, o si no se siente cómodo contestándo la, no la conteste y siga con la siguiente pregunta.

© 2006. Versión: 11-15-06 (translated 4-10-07). Esta encuesta fue elaborada por Don Bailey, Kathy Hebbeler y Mary Beth Bruder como parte del Early Childhood Outcomes
(ECO) Center. Se permite la reproducción de esta encuesta para uso de programas estatales y locales. Al reproducirla, favor de identificarla como "Elaborada por el Early
Childhood Outcomes Center con apoyo de la Oficina de Programas de Educación Especial del Departamento de Educación de Estados Unidos". Favor de comunicarse con
staff@the-ECO-center.org si desea usar o adaptar la encuesta.
Sólo para uso de la oficina
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Encuesta de Resultados de la Familia
ENTENDIMIENTO DE LAS CUALIDADES, LAS HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES DE SU HIJO
1. Su hijo está creciendo y aprendiendo. ¿Cuánto entiende su familia sobre el desarrollo de su hijo?
1

2

Estamos
empezando a
entender el
desarrollo de
nuestro hijo

3

4

5

6

Tenemos un buen
entendimiento del
desarrollo de
nuestro hijo

Tenemos un
entendimiento
básico del
desarrollo de
nuestro hijo

7
Entendemos muy
bien el desarrollo
de nuestro hijo

2. Algunos niños tienen necesidades médicas especiales, alguna discapacidad o retraso en el desarrollo. Estas a menudo se conocen como
"necesidades especiales". ¿Qué tan familiarizada está su familia con las necesidades especiales de su hijo?

□

MARQUE AQUÍ SI SU HIJO NO TIENE NINGUNA NECESIDAD ESPECIAL Y PASE A LA PREGUNTA 3.
1

2

Estamos
empezando a
entender las
necesidades
especiales de
nuestro hijo

3

4

5

6

Tenemos un buen
entendimiento de
las necesidades
especiales de
nuestro hijo

Tenemos un
entendimiento
básico de las
necesidades
especiales de
nuestro hijo

7
Entendemos muy
bien las
necesidades
especiales de
nuestro hijo

3. Los profesionales que trabajan con usted y su hijo quieren saber si las cosas que ellos hacen están funcionando. ¿Con qué frecuencia puede
su familia notar si su hijo está progresando?
1
Casi nunca
podemos notar si
nuestro hijo está
progresando
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2

3
A veces podemos
notar si nuestro hijo
está progresando

4

5
Generalmente
podemos notar si
nuestro hijo está
progresando

6

7
Casi siempre
podemos notar si
nuestro hijo está
progresando

2

CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS Y DEFENSA DE SU HIJO
4. Es posible que haya varios programas y servicios para ayudar a su hijo y a su familia. ¿Cuánto sabe su familia sobre los programas y
servicios que están disponibles?
1

2

Estamos
empezando a
aprender acerca de
los programas y
servicios
disponibles

3

4

5

6

Tenemos un buen
conocimiento de los
programas y
servicios que están
disponibles

Tenemos
conocimientos
básicos de los
programas y
servicios que están
disponibles

7
Conocemos muy
bien los programas
y servicios que
están disponibles

5. Las familias con frecuencia se reúnen con profesionales para planear la educación y desarrollo de su hijo. ¿Qué tan cómoda se siente la
familia al participar en estas reuniones?
1

2

3

4

Nos sentimos un
poco a gusto al
participar en las
reuniones

Estamos
empezando a
sentirnos a gusto al
participar en las
reuniones

5

6

7
Nos sentimos muy
a gusto al participar
en las reuniones

Nos sentimos
generalmente a
gusto al participar
en las reuniones

6. Las familias de niños con necesidades especiales tienen derechos, como qué hacer si no están satisfechas con los servicios recibidos. ¿Qué
tan bien conoce la familia sus derechos?

□

MARQUE AQUÍ SI SU HIJO NO TIENE NINGUNA NECESIDAD ESPECIAL Y PASE A LA PREGUNTA 7.
1

Estamos
empezando a
entender nuestros
derechos
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2

3
Tenemos
conocimientos
básicos de nuestros
derechos

4

5
Tenemos un buen
entendimiento de
nuestros derechos

6

7
Entendemos muy
bien nuestros
derechos

3

AYUDA PARA QUE SU HIJO SE DESARROLLE Y APRENDA
7. Las familias ayudan a sus hijos a desarrollarse y a aprender. ¿Cuánto sabe su familia sobre cómo ayudar a su hijo a desarrollarse y a
aprender?
1

2

Estamos
empezando a
aprender cómo
ayudar a nuestro
hijo a desarrollarse
y a aprender

3

4

5

6

Tenemos buen
conocimiento de
cómo ayudar a
nuestro hijo a
desarrollarse y a
aprender

Tenemos
conocimientos
básicos sobre cómo
ayudar a nuestro
hijo a desarrollarse
y a aprender

7
Sabemos muy bien
cómo ayudar a
nuestro hijo a
desarrollarse y a
aprender

8. Las familias tratan de ayudar a sus hijos a aprender a portarse como ellos quieren que lo hagan. ¿Cuánto sabe su familia sobre cómo
ayudar a su hijo a aprender a portarse como la familia quiere que lo haga?
1

2

Estamos
empezando a
aprender cómo
ayudar a nuestro
hijo a portarse
como queremos

3

4

5

6

Tenemos buen
conocimiento de
cómo ayudar a
nuestro hijo a
portarse como
queremos

Tenemos
conocimientos
básicos sobre cómo
ayudar a nuestro
hijo a portarse
como queremos

7
Sabemos muy bien
cómo ayudar a
nuestro hijo a
portarse como
queremos

9. Las familias trabajan con profesionales para ayudar a sus hijos a aprender y a practicar nuevas habilidades en casa o en sus comunidades.
¿Con qué frecuencia ayuda su familia a su hijo a aprender y a practicar nuevas habilidades?
1
Estamos
empezando a
ayudar a nuestro
hijo a aprender y a
practicar estas
habilidades
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2

3
A veces ayudamos
a nuestro hijo a
aprender y a
practicar estas
habilidades

4

5
Generalmente
ayudamos a nuestro
hijo a aprender y a
practicar estas
habilidades

6

7
Ayudamos
periódicamente a
nuestro hijo a
aprender y a
practicar estas
habilidades

4

FORMACIÓN DE SISTEMAS DE APOYO
10. Mucha gente siente que hablar con otra persona le ayuda a sobrellevar los problemas que está enfrentando o a celebrar cuando ocurren
cosas buenas. ¿Con qué frecuencia tiene su familia a alguien de confianza para que los escuche y hable con ustedes cuando lo necesitan?
1

2

3

4

A veces tenemos a
alguien con quien
hablar cuando lo
necesitamos

Casi nunca
tenemos a alguien
con quien hablar
cuando lo
necesitamos

5

6

Generalmente
tenemos a alguien
con quien hablar
cuando lo
necesitamos

7
Casi siempre
tenemos a alguien
con quien hablar
cuando lo
necesitamos

11. A veces las familias tienen que depender de la ayuda de otra persona cuando la necesitan, por ejemplo, para llevarlos a algún lado, hacer
una diligencia o cuidar a su hijo por un rato. ¿Con qué frecuencia tiene su familia a alguien de quien pueda depender para recibir ayuda
cuando la necesita?
1

2

3

4

A veces tenemos a
alguien de quien
podemos depender
para recibir ayuda
cuando la
necesitamos

Casi nunca
tenemos a alguien
de quien podemos
depender para
recibir ayuda
cuando lo
necesitamos

5

6

Generalmente
tenemos a alguien
de quien podemos
depender para
recibir ayuda
cuando la
necesitamos

7
Casi siempre
tenemos a otra
persona de quien
podemos depender
para recibir ayuda
cuando la
necesitamos

12. La mayoría de las familias tienen cosas que les gusta hacer. ¿Con qué frecuencia puede su familia hacer cosas que le gusta hacer?
1
Casi nunca
podemos hacer
cosas que nos gusta
hacer
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2

3
A veces podemos
hacer cosas que nos
gusta hacer

4

5
Generalmente
podemos hacer
cosas que nos gusta
hacer

6

7
Casi siempre
podemos hacer
cosas que nos gusta
hacer

5

ACCESO A LA COMUNIDAD
13. Todos los niños necesitan atención médica. ¿Qué tan bien satisface las necesidades especiales de su hijo la atención médica de su familia?
1

2

Nuestra atención
médica satisface
pocas de las
necesidades de
nuestro hijo

3

4

Nuestra atención
médica satisface
algunas de las
necesidades de
nuestro hijo

5

6

Nuestra atención
médica satisface
muchas de las
necesidades de
nuestro hijo

7
Nuestra atención
médica satisface
casi todas las
necesidades de
nuestro hijo

14. Muchas familias necesitan servicios de cuidado de niños de calidad. Con esto no queremos decir una niñera de vez en cuando, sino servicios
de rutina de cuidado de niños, ya sea parte del día o el día completo. ¿Qué tan bien cubre el cuidado de niños de la familia las necesidades de
su hijo?

□
□

MARQUE AQUÍ SI SU FAMILIA NO HA QUERIDO SERVICIOS DE CUIDADO DE NIÑOS Y PASE DIRECTAMENTE A LA PREGUNTA 15.
MARQUE AQUÍ SI SU FAMILIA HA QUERIDO CUIDADO DE NIÑOS PERO NO ESTÁ DISPONIBLE EN ESTE MOMENTO Y PASE
DIRECTAMENTE A LA PREGUNTA 15.
1

2

Nuestro cuidado de
niños cubre pocas
de las necesidades
de nuestro hijo

3

4

Nuestro cuidado de
niños cubre algunas
de las necesidades
de nuestro hijo

5

6

Nuestro cuidado de
niños cubre muchas
de las necesidades
de nuestro hijo

7
Nuestro cuidado de
niños cubre casi
todas las
necesidades de
nuestro hijo

15. Muchas familias quieren que su hijo juegue con otros niños o participe en actividades religiosas, sociales o de la comunidad. ¿Con qué
frecuencia participa su hijo en estas actividades en este momento?

□

MARQUE AQUÍ SI SU FAMILIA NO HA QUERIDO QUE SU HIJO PARTICIPE EN ESAS ACTIVIDADES Y PASE DIRECTAMENTE A LA
PREGUNTA 16.
1

Nuestro hijo casi
nunca participa en
las actividades que
queremos

Preescolar Versión General

2

3
Nuestro hijo a
veces participa en
las actividades que
queremos

4

5
Nuestro hijo
generalmente
participa en las
actividades que
queremos

6

7
Nuestro hijo casi
siempre participa
en las actividades
que queremos

6

SU OPINIÓN ACERCA DEL PROGRAMA PREESCOLAR DE SU HIJO
16. ¿Hasta qué punto le ha ayudado el programa preescolar de su hijo a su familia a conocer como ayudar a su hijo a aprender?
1

2

El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
ayudado muy poco
a conocer como
ayudar a nuestro
hijo a aprender

3

4

El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
ayudado un poco a
conocer como
ayudar a nuestro
hijo a aprender

5

6

El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
ayudado bastante a
conocer como
ayudar a nuestro
hijo a aprender

7
El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
ayudado
muchísimo a
conocer como
ayudar a nuestro
hijo a aprender

17. ¿Hasta qué punto el programa preescolar de su hijo ha estimulado a su familia a participar activamente en la educación de su hijo?
1

2

El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
estimulado muy
poco para participar
activamente en la
educación de
nuestro hijo

3

4

El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
estimulado un poco
para participar
activamente en la
educación de
nuestro hijo

5

6

El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
estimulado
bastante para
participar
activamente en la
educación de
nuestro hijo

7
El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
estimulado
muchísimo para
participar
activamente en la
educación de
nuestro hijo

18. ¿Hasta qué punto el programa preescolar de su hijo ha incluido a su familia a sentirse activa como participantes en hacer las decisiones
sobre la educación de su hijo?
1
El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
incluido muy poco
como participantes
en hacer decisiones
sobre la educación
de nuestro hijo

2

3

4

El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
incluido un poco
como participantes
en hacer decisiones
sobre la educación
de nuestro hijo

5
El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
incluido bastante
como participantes
en hacer decisiones
sobre la educación
de nuestro hijo

6

7
El programa
preescolar de
nuestro hijo nos ha
incluido
muchísimo como
participantes en
hacer decisiones
sobre la educación
de nuestro hijo

¡Gracias por llenar esta encuesta!
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