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Lista de verificación de prácticas de participación de las familias
Esta lista incluye prácticas de asistencia que los
practicantes pueden emplear para involucrar
activamente a los padres y otros familiares en la
obtención de recursos y asistencias o en el uso de otros
tipos de prácticas de intervención. El foco de las
prácticas de participación de la familia es apoyar y
reforzar la participación activa de los padres en las
actividades de intervención, de manera que resulte en
una mejora de las competencias.

Practicante:

Indique las características de la práctica que
empleó como parte de la participación del
miembro de la familia en la intervención:

Los indicadores de la lista de verificación pueden
servirle al practicante para planear las interacciones
con los padres u otros familiares. La escala de
puntuación de la lista de verificación puede servir para
hacer una autoevaluación para ver si los padres y otros
familiares participan activamente en la puesta en
práctica de los planes de intervención del niño o de la
familia.

Niño:

Fecha:

Casi nunca Algunas
Siempre La mayoría
o nunca
veces
que puedo de las veces
(O - 25%) (25 - 50%) (50 - 75%) (75 - 100%)

1. Usar la lista de verificación de prácticas de
toma de decisiones informadas de la familia
para identificar las inquietudes y prioridades
del miembro de la familia.









2. Involucrar a los miembros de la familia a la
hora de identificar y evaluar las ventajas y
las desventajas de las distintas opciones
para abordar las inquietudes y prioridades
mencionadas por la familia.









3. En colaboración con la familia, redactar un
plan para obtener los recursos y asistencias
identificadas.









4. Tener conversaciones con los miembros de
la familia para identificar los pasos o
medidas necesarias para poner en marcha
el plan.









5. Tener conversaciones con los miembros de
la familia para identificar los pasos o
medidas que la familia emprenderá de
forma independiente en colaboración con el
practicante.









6. Poner en práctica los pasos o medidas y
revisar los procedimientos a seguir como se
necesite.









This checklist is based upon the following DEC Recommended Practices: Family 2, 3, 4, 5, 6
The DEC Recommended Practices are available at http://dec-sped.org/recommendedpractices
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