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INVENTARIO DE COMUNICACIÓN (Revisado el 17/05/19)  Fecha de Llenado:__________________ 

Estimado padre/madre de familia: Su aporte es valioso y necesario en la evaluación de las habilidades de 
comunicación de su hijo/a. 
Por favor, conteste todas las preguntas lo más completamente posible. 
 
Nombre del Niño(a):______________________________________________  Fecha de Nacimiento: _____________ 

Edad:_________ 

Forma Completada por: ______________________________________(relación con el niño/a)__________________ 

SERVICIOS ACTUALES / TERAPIAS: 

Proveedor de la terapia_____________________________________ Habla – OT- PT- Otra:_____________________ 

Teléfono___________________  ¿Por cuanto tiempo ha recibido su hijo/a estos servicios?: ____________________ 

¿Se han realizado algunas evaluaciones recientes? ______________ Fecha de realización: _____________________ 

¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre el desarrollo del habla / lenguaje de su hijo/a? 
 
sonidos del habla / inteligibilidad - vocabulario - siguiendo instrucciones -  combinando palabras para describir / explicar 
 
otras:   _________________________________________________________________________________________ 
 
ARTICULACIÓN: 
 
Estime el porcentaje de habla que usted entiende ______% miembros de la familia ______% personas con las que 
está menos familiarizado/a ______% 
 
¿Qué hace su hijo/a si no le entienden? __________________________________________________________ 
   
¿Has visto mejoría con el tiempo?            _____________________________________________________________   
 
¿Su hijo/a tiene actualmente o ha tenido antecedentes de dificultades para alimentarse o comer? Por favor, describa 
si hay un historial significativo de problemas. 
 
¿Tiene su hijo/a antecedentes de problemas dentales importantes? (ejemplo: le faltan dientes / cirugías dentales, 
atadura de lengua, paladar hendido, etc.) Por favor describa. 
 
IDIOMA: 
 
¿Su hijo/a está usando:  
 
palabras:  ___sí    ___no   ___ menos de 10     ___ 10-25    ___ 25-50     ___  50-75     ___75+   
 
señas:   ___sí    ___no    ___ menos de 10    ___ 10-25     ___ 25-50     ___  50-75     ___ 75+  
 
¿Cuántas palabras está juntando él/ella en frases u oraciones?: 
 
  ___ palabras solas únicamente  ___1-2 palabras   ___2-3 palabras   ___3-4 palabras    ___5+palabras 
Ejemplos:  
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¿Cómo comunica su hijo/a lo siguiente?  ¿Él/Ella usa palabras o gestos como señalar?  Por favor, de ejemplos de 
situaciones y comunicación, dando referencias exactas si es posible. No se preocupe por grabar la manera en que 
su hijo/a pronuncia las palabras.  

 
Por favor, dé un ejemplo y describa qué tan independiente o cuánta ayuda necesita su hijo/a con lo siguiente: (por 
ejemplo: es independiente; necesita señales; gesticulación; repetición; ayuda física, etc.): 
 
Rutinas diarias comunes:___________________________________________________________________________ 
 
Instrucciones relacionadas de 2 pasos (por ejemplo, "Agarra tu taza y tírala a la basura".)________________________ 
 
Instrucciones desconocidas / nuevas: _________________________________________________________________ 
 
Su hijo/a: 
Responde a preguntas como:     “¿Cómo te llamas?”                                   “¿Cuántos años tienes?”  
 
¿Responde preguntas con una respuesta "sí" o "no"?       ¿Es específico?    sí        no        algunas veces 
 
¿Responda preguntas de "qué"?                                               ¿Responda preguntas de "dónde"? 
 
Hace preguntas "wh"? (en inglés) (dé ejemplos de preguntas que su hijo/a puede hacer de "qué", "dónde", "quién", 
"cuándo", "cómo", "por qué") 
 
OTRAS PREOCUPACIONES / COMENTARIOS: Aparte del habla, ¿qué preocupaciones tiene sobre el desarrollo de su 
hijo/a?

palabras gestos  EJEMPLOS 
  Pide comida, juguetes, actividades, etc. 

 
 

  Pide "más" de algo 
 

 

  Le dice que él / ella no quiere algo o hacer 
algo 

 

  Llama su atención / Intenta que usted haga 
algo 

 

  Indica la necesidad de ayuda 
 

 

  Habla sobre lo que él / ella está haciendo 
 

 

  Saluda a alguien (dice "hola" y "adiós") 
 

 

  Inicia / responde a los adultos / compañeros 
con los que está familiarizado/a  

 

  Inicia / responde a los adultos / compañeros 
desconocidos  
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Inventario del Desarrollo: Aportación de los padres 

Nombre del niño/a:__________________________________________________ 

Por favor proporcione la siguiente información. 

Si Algunas 
veces 

No 
todavia 

Adaptación: 

Es su hijo/a delicado con la comida? 

¿Utiliza su hijo/a una cuchara de manera independiente con un derrame mínimo? 

¿Utiliza su hijo/a un tenedor de manera independiente con un derrame mínimo? 

¿Bebe su hijo de un vaso abierto derramando muy poco? 

¿Su hijo/a se quita la ropa sin que usted lo ayude? Verifique los artículos que el niño/a puede 
quitarse de manera independiente:           zapatos           calcetines         camisa  pantalones 
¿Se viste su hijo/a sin ayuda? Verifique los artículos que puede ponerse el niño/a sin 

ayuda:            zapatos       calcetines       camisa       pantalones 

¿Es su hijo/a independiente para ir al baño? (Va al baño sin recordatorios, se limpia solo/a, se 

sube / se baja los pantalones) 

¿Su hijo/a pasa de una actividad a otra cuando se lo pide? 

Personal-Social 

¿Su hijo/a inicia contacto social con otros niños? 

¿Su hijo/a inicia contacto social con adultos? 

¿Su hijo/a juega de manera independiente en compañía de otros niños? 

¿Su hijo/a Juega cerca de otros niños? 

¿Su hijo/a utiliza frases u oraciones cortas para interactuar con otros niños en juegos sociales? 

¿Su hijo/a comparte juguetes / materiales con sus compañeros? 

¿Su hijo/a permite que los adultos jueguen con él / ella? 

¿Su hijo/a permite que un adulto conocido se una en las actividades de juego (tome turnos, 

mueva juguetes, etc.)  

Cognitivo 

¿Su hijo/a observa los dibujos en el libro? 

¿Su hijo/a señala imágenes en el libro si usted le pregunta? Señala al bebé, la vaca, el auto, etc. 

¿Su hijo/a nombra o etiqueta imágenes en los libros si usted le pregunta "¿Qué es esto?" 

¿Su hijo/a arma rompecabezas sencillos? 

¿Su hijo/a juega apropiadamente con juguetes? 

¿Su hijo/a pone atención a las actividades de su elección durante 3 minutos o más? 

¿Su hijo/a señala al menos 3 colores cuando se mencionan? 

¿Su hijo/a nombra al menos tres colores cuando se le pregunta? 
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¿Su hijo/a nombra espontáneamente 5 o más objetos? 

¿Su hijo/a demuestra el uso apropiado de artículos cotidianos? (pretende beber de una taza, 

barrer con una escoba, etc.) 

¿Su hijo/a inicia actividades usando objetos sustitutos para representar objetos reales? (simula 

que un palo es una cuchara, una toallita es una manta para muñecas, etc.) 

Motor 

¿Su hijo/a corre sin caerse? 

¿Su hijo/a salta con los dos pies juntos? 

¿Su hijo/a se sube/trepa a un equipo de juegos apropiado para su edad? 

¿Su hijo/a lanza una pelota 5 pies hacia adelante con dirección? 

¿Su hijo/a patea una pelota hacia adelante sin caerse? 

¿Su hijo/a sube escaleras sosteniendo la mano de un adulto? 

¿Su hijo/a baja escaleras sosteniendo la mano de un adulto? 

¿Su hijo/a sube las escaleras de manera independiente o se agarra del pasamanos? 

¿Su hijo/a baja las escaleras de manera independiente o se agarra del pasamanos? 

¿Su hijo/a sujeta un crayón / marcador agarrando con el puño? 

¿Su hijo/a sujeta un crayón / marcador con la yema de los dedos? 

¿Su hijo/a hace garabatos espontáneamente en un papel? 

¿Su hijo/a copia un círculo? 

¿Su hijo/a copia líneas horizontales? 

¿Su hijo/a copia líneas verticales? 

¿Cuáles son las fortalezas de su hijo/a? 

Describa el comportamiento de su hijo/a cuando juega con otros niños/as (en el parque, con vecinos, en la iglesia, etc.): 

Describa el comportamiento de su hijo/a cuando interactúa con adultos (en la casa, iglesia, guardería / preescolar, etc.): 



 

 

ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR 

 

1. ¿Cuál es / son el idioma (s) que se habla con más frecuencia en el hogar del niño/a?___________________________ 

2. ¿A qué idioma estuvo expuesto el niño primero?________________________________________________________ 

3. ¿Qué idioma se usa en la guardería o en el entorno de cuidado infantil en el hogar? ___________________________ 

4. ¿Tiene el niño problemas para comunicarse en casa? Si /No ______ Si la respuesta es Sí, explique cómo su hijo/a se 

comunica con usted?_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué idioma se usa con el niño/a?  _________________________________________________________________ 

a.  Idioma usado por la madre con el niño/a: __________________________________________________ 

b.  Idioma usado por el padre con el niño/a: __________________________________________________ 

c.  Idioma usado por el niño/a con sus hermanos(as): __________________________________________ 

d.  Idioma utilizado por el niño/a con otros niños/as.: ___________________________________________ 

6. ¿Tiene el niño/a dificultades para seguir instrucciones habladas? Sí No _____ Describa: ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿En qué país y cuándo fue el niño/a expuesto por primera vez al inglés?? ________________ Edad: ____________ 

8. ¿El niño/a ve televisión en un idioma que no sea inglés? Sí / No ____ Si la respuesta es Si, en qué idioma?________ 

9. ¿El niño/a escucha radio en un idioma que no sea inglés? Si/No____ Si la respuesta es Si, en que idioma?_________ 

10. ¿El niño/a lee o le leen libros, revistas, etc., en un idioma que no es inglés en casa? Si /No _____________________ 

Si la respuesta es Si, en que idioma? _________________________________________________________ 

Tipos de material: _________________________________________________________________________ 
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Mesa Public Schools 
Escuelas Públicas de Mesa 
Special Education Department/                                     
Departamento de Educacion Especial 
1025 North Country Club Drive  
Mesa, Arizona 85201-3307      
Teléfono: (480) 472-0710 
Fax: (480) 472-0705 

 

PARENT INPUT  
INFORMES DE LOS 

PADRES 
 

 
Student Name/ 
Nombre del(a) 
Estudiante:  

 Home Phone/ 
Teléfono del 
Hogar: 

 Date/ 
Fecha: 

 

Date of Birth/ 
Fecha de Nacimiento: 

 Home Address/ 
Domicilio: 

   

Student No. 
Número Estudiantil: 

 Student State ID:    

 
Age/ 
Edad: 

Gender/ 
Género: 

Grade/ 
Grado: 

Home School/ 
Escuela de Origen: 

Attending School/ 
Escuela que Asiste: 

     

 
Ethnicity: 
Etnicidad: 

Primary Language/ Date Determined 
Idioma Principal / Fecha Determinado: 

Home Language/ Date Determined 
Idioma en el Hogar/ Fecha Determinado: 

   
  

Parent/Guardian Name/  
Nombre de los Padres/ 

Home Phone/ 
Teléfono del Hogar: 

Parent/Guardian Name/ 
Nombre de los Padres/ 

Home Phone/ 
Teléfono del Hogar: 

    
Address Work Phone/ 

Teléfono del Trabajo: 
Address Work Phone/ 

Teléfono del Trabajo: 
Domicilio  Domicilio  

 Emergency Phone/ 
Teléfono de Emergencia: 

 Emergency Phone/ 
Teléfono de Emergencia: 

    

 
PARENT INPUT – INFORMES DE LOS PADRES 

Medical and Developmental Information and History – Información é Historial 
Médico y de Desarrollo 

 
-CONFIDENTIAL-CONFIDENCIAL 

The following questions concern your child’s development and functioning within your family.  Your answers 
will provide us with information as part of the comprehensive/confidential evaluation.  This will be useful in 
understanding factors which have had an influence on your child’s growth and achievement in school.  Thank 
you for your cooperation in completing this form. 
 
Las siguientes preguntas tienen que ver con el desarrollo de su hijo(a) y la manera en que funciona dentro de 
su familia.  Sus respuestas nos proporcionaran la información necesaria como parte de la evaluación 
comprensiva/confidencial.  Esta información nos ayudará a comprender los factores que han influenciado el 
desarrollo y el rendimiento de su hijo(a) en la escuela.  Gracias por su cooperación en completar éste 
documento. 
 

Family Information – Información Familiar 
With whom does the child live (Specify: Biological parents, adoptive parents, etc.). Con quienes vive el niño(a) 
(Diga específicamente si son: Padres Biológicos, Padres adoptivos, etc.) 
_____________________________________________________ 
Legal Guardian – Tutor Legal:  __________________________________________________________________ 
Natural Father – Padre Biológico: ________________________________________________________________ 
Father’s Occupation – Profesión del Padre:_________________________________________________________ 
Health Problems-Father – Problemas de Salud del Padre:______________________________________________ 
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Level of Education - Nivel de Educación): (circle highest level attained – Ponga un circulo alrededor del nivel 
apropiado:)  
(8th gr)./ HS / some college or trade school / college / graduate school) –  
(Primaria (8 grado)/ Preparatoria/Algunos años en colegio ó escuela técnica/ 
Colegio completado/licenciado) 
 
Natural Mother – Madre Biológica:_______________________________________________________________ 
Mother’s Occupation – Profesión de la Madre:______________________________________________________ 
Health Problems-Mother – Problemas de Salud de la Madre:___________________________________________ 
Level of Education – Nivel de Educacion: (circle highest level attained – Ponga un circulo alrededor del nivel 
apropiado):  
(8th gr). / HS / some college or trade school / college / graduate school) 
(Primaria (8 grado)/Preparatoria/Algunos años en colegio ó escuela técnica/ 
Colegio completado/ licenciada) 
 
How many children in family household? – Cuantos niños viven en el hogar?_______________________________ 
Ages of children – Las edades de los niños:__________________________________________________________ 
 
Please check if either of this child’s natural parents, or immediate family members, experienced any of the following, 
which could have contributed to your child's school difficulties: Por favor indiquen si uno de los padres biológicos 
ó algún miembro de la familia ha tenido alguna de las siguientes condiciones las cuales puedan haber 
contribuido a las dificultades de su niño(a) en la escuela. 

______  alcohol addiction (adicto al alcohol)   ______  psychological / psychiatric  
        evaluation (evaluación psicológica  
        ó psiquiátrica) 

______  drug addiction (adicto a las drogas) 
______  learning disabilities/problems(discapacidad de aprendizaje) ______  seizures (ataques) 
______  mental illness (discapacidad mental)   ______  speech or language disorder 
______  intellectual disability (discapacidad intelectual)   (trastorno de habla ó lenguaje) 
______  other special education disabilities (otra discapacidad de  ______  violence/abuse (violencia/abuso) 
  educación especial)    ______ other (otra) 
______  physical disability (discapacidad física) 
 
If Yes, provide details – Si la respuesta es Si: Por favor indique los detalles:_______________________________ 

 
Educational Information – Informacion Educacional 

What is your understanding as to why your child is being referred for a possible evaluation? (If a re-evaluation, 
please leave blank). ¿Por que razón le parece a Ud. que estamos refiriendo a su niño(a) para la posibilidad de 
una evaluación?  (Si se refiere a una reevaluación, por favor déjelo en blanco) 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 What concerns do you have about your child’s education? ¿Que preocupaciones tiene acerca de la educación de 
su niño(a)?  
 
 Any other information or concerns you want to share with your child’s school team?  ¿Tiene alguna otra 
información que desea compartir con el equipo escolar de su niño(a)?: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Has your child ever received Special Education services or Early Childhood Intervention Programming?  Alguna 
vez ha recibido su niño(a) servicios de Educación Especial ó el Programa de Intervención para Primera 
Infancia? 
____________________________________________________________________________________________ 
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Medical/Developmental/Health Information – Desarrollo Médico/Información de Salud 
 

Prenatal/Infancy/Delivery Information - Informacion Pre-natal/de Infancia/ del Parto 
Mother’s age at birth – Edad de la madre cuando nació el (la) niño(a):______________ 
Did the mother visit doctor regularly during pregnancy?  Yes ______  No ______ 
 La madre vió al doctor regularmente durante el embarazo?  Si  _______  No ______ 
 
Was there any difficulty during the pregnancy?          Yes ______  No ______ 
Tuvo alguna dificultad durante el embarazo?   Si________  No ______ 
   If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 
 Si la respuesta es Si, por favor explique: 
____________________________________________________________________ 
 
Did the mother take medication during pregnancy?  Yes ______  No______ 
Tomó la madre medicinas durante el embarazo?  Si  ________No______ 
   If yes, please list: 
________________________________________________________________________________________ 
 Si la respuesta es Si, por favor nombre las 
medicinas:__________________________________________________________ 
 
Did the mother receive anesthesia during delivery?    Yes ______  No______ 
Recibió la madre anestesia durante el parto?   Si ________ No______ 
   If yes, please list: 
________________________________________________________________________________________ 
 Si la respuesta es Si, por favor nombre el tipo de 
anestesia:_____________________________________________________ 
 
Did mother smoke during the pregnancy?            Yes ______  No ______ 
Fumó la madre durante el embarazo?    Si________ No_______ 
 
Did mother use alcohol during pregnancy?                          Yes ______  No ______ 
Usó la madre alcohol durante el embarazo?   Si ________ No_______ 
 
Did mother use drugs during pregnancy?                             Yes ______  No ______ 
Usó la madre drogas durante el embarazo?   Si ________ No ______ 
If yes, please list 
_________________________________________________________________________________________ 
Si la respuesta es Si, por favor 
explique:_____________________________________________________________________ 
 
Length of pregnancy:  ________________ weeks / ________________ months 
Cuanto duró el embarazo: _____________ semanas ó ______________ meses 
 
 
Any difficulty during delivery?                              Yes ______  No ______   
Alguna dificultad durante el parto?    Si_________ No______ 
If yes, explain: 
__________________________________________________________________________________________ 
Si la respuesta es Si, por favor 
explique:_____________________________________________________________________ 
 
Length of labor:   _____________________ hours 
Cuanto tiempo duró el parto? ____________horas. 
 
Birth:  (circle one) Vaginal  Cesarean 
El parto fue (por favor indique)  Vaginal  Cesarea 
 
Any Complications? (cyanosis, meconium, cord compression, etc.)    Yes ______  No 
______  
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Alguna complicación? (cianosis, meconio, compresión del cordón umbilical, etc.) Si________  No_______ 
If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 
Si la respuesta es Si, por favor explique: 
____________________________________________________________________ 
 
Trauma to infant(lack of oxygen, life support, heart problems, etc.):?    Yes ______  No ______   
Sufrió trauma el infante?       Si________ No_______ 
 (falta de oxigeno, necesidad de aparato para prolongar la vida, problemas del corazón, etc.) 
If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 
Si la respuesta es Si, por favor 
explique:_____________________________________________________________________ 
 
Any birth defects?                   Yes ______  No ______   
Algún defecto de nacimiento?       Si_______ No ______ 
If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 
Si la respuesta es Si, por favor 
explique:_____________________________________________________________________ 
 
Was there jaundice?         Yes ______  No ______   
Tenía ictericia?        Si ________ No ______ 
 
If yes, please explain and indicate treatment received: 
________________________________________________________ 
Si la respuesta es Si, por favor explique e indique el tratamiento que 
recibió:_____________________________________ 
 
Was child released from hospital with mother?     Yes ______  No ______ 
El hospital dió de alta al(a)niño(a) junto con la madre?    Si________ No ______ 
 
If no, explain: 
__________________________________________________________________________________________
_ 
Si la respuesta es No, por favor 
explique:____________________________________________________________________ 
 
Birth weight:  _______lbs.  _______oz.  
Peso de nacimiento:_______lbs. _______oz. 
 
Any difficulties during infancy?                             Yes ______  No 
______   
Algunas dificultades durante su infancia?      Si________  No 
______ 
 
If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 
Si la respuesta es Si, por favor 
explique:_____________________________________________________________________ 
 
Were there any episodes of seizures?      Yes ______  No ______   
Tuvo episodios de ataques?           Si________ No______ 
 
 If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 
 Si la respuesta es Si, por favor 
explique:_____________________________________________________________________ 
 
Was there Anoxia (lack of oxygen)?       Yes ______  No ______   
Tuvo anoxia (falta de oxigeno?)        Si________  No______ 
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 If yes, please explain: 
__________________________________________________________________________________ 
 Si la respuesta es Si, por favor 
explique:___________________________________________________________________ 
 
Was there any use of life support systems?      Yes ______  No ______   
Tuvieron que usar aparatos para prolongar la vida?    Si _______  No_______ 
 
 If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 
 Si la respuesta es Si, por favor 
explique:____________________________________________________________________ 
 
Did the child gain weight consistently during the first year of life?    Yes ______  No ______   
Ganó peso el(la) niño(a) consistentemente durante el primer año de vida? Si ______ No_______ 
  
 If no,  please explain: 
__________________________________________________________________________________ 
 Si la respuesta es No, por favor 
explique:___________________________________________________________________ 
 

Developmental History – Historial de Desarrollo 
__Parent reports developmental milestones were within normal parameters.    
__Los padres reportan que el desarrollo estaba dentro de los parámetros normales. 
 -OR-Ó 
__Parent indicated the following areas of developmental delays:  
__Los padres indican retraso en las siguientes áreas de desarrollo: 
 
When did your child begin the following:  
Cuando comenzó su nino(a) lo siguiente: 

Rolling over by self:   Before 2 mos.  3-4 mos.   After 6 
mos. 
Voltearse solo:    Antes de 2 meses  3-4 meses  Después 
de 6 meses 
Sitting without support:   Before 5 mos.  5-8 mos.   After 8 
mos. 
Sentarse sin ayuda ó soporte:  Antes de 5 meses  5-8 meses  Después 
de 8 meses 
Crawling on hands and knees:  Before 6 mos.  6-9 mos.   After 9 
mos. 
Gateando con las manos y los pies: Antes de 6 meses  6-9 meses  Después 
de 9 meses 
Walking independently:   Before 10 mos.   10-18 mos.  After 18 
mos. 
Caminando independientemente  Antes de 10 meses 10-18 meses  Después 
de 18 meses 
Saying first words:    Before 12 mos.  12-18 mos.  After 18 
mos. 
Diciendo sus primeras palabras:  Antes de 12 meses 12-18 meses  Después 
de 18 meses 
Talking in simple 2-3 word sentences: Before 24 mos.  24-36 mos.  After 36 
mos. 
Hablando en oraciones 2-3 palabras: Antes de 24 meses 24-36 meses  Después 
de 36 meses 
Toilet training begun :   Before 24 mos.  24-40 mos.  After 40 
mos. 
Comenzó entrenar para uso del baño: Antes de 24 meses 24-40 meses  Después 
de 40 meses 
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Toilet training complete:    Before 30 mos.  30-42 mos.  After 42 
mos. 
Completó el entrenar para uso del baño:   Antes de 30 meses 30-42 meses  Después 
de 40 meses 
Did your child begin talking normally, then stop at some later date?         Yes ______  No ______   
Comenzó su niño(a) a hablar normalmente y después dejo de hablar? Si________  No________ 
 
If yes, please explain: 
_________________________________________________________________________ 
Si su respuesta es Si, por favor explique:_______________________________________ 
 
Did your child pass their newborn hearing screening?                                           Yes _____  No _____ 
Pasó su hijo su prueba de audición para recién nacidos?                                  Si______  No______ 
 

Medical History – Historial Médico 
__According to the health history, student has had no serious illnesses or injuries. 
__Según el historial de salud, el(la) estudiante no ha tenido una enfermedad seria ni lastimaduras. 
 -OR-Ó 
__According to the health history, student has experienced the following difficulties: 
__Según el historial de salud, el(la) estudiante ha tenido las siguientes dificultades: 
 
__Significant illness?    Please explain:     
 ________________________________ 
__Enfermedad significante? Por favor 
explique:___________________________________________________________ 
__Serious accident?      Please 
explain________________________________________________________________ 
__Accidente grave?  Por favor explique:       
 ___________ 
__Surgery/Hospitalization?  Please explain: 
________________________________________________________________ 
__Cirugía/Hospitalización? Por favor explique: 
____________________________________________________________ 
__Seizure?     Please explain: 
________________________________________________________________ 
__Ataques?   Por favor 
explique:____________________________________________________________ 
__Fevers above 103 degrees?  Please explain: 
________________________________________________________________ 
__Fiebre mas de 103 grados Por favor explique: 
____________________________________________________________ 
__Vision problems?               Yes ______  No ______  Glasses   or   Contacts? 
Explain:__________________________________ 
__Problemas con la vista?     Si_______ No_______  Usa anteojos ó contactos? 
Explique:_______________________________ 
__Hearing problems?             Yes ______  No ______  If yes, please explain: 
___________________________________________ 
__Problemas de audición?    Si _______ No ______ Si su respuesta es Si, por favor 
explique:____________________________  
__Wears hearing aids?           Yes ______  No ______  If yes, please explain: 
___________________________________________ 
__Usa audífonos?       Si _______ No ______ Si su respuesta es Si, por favor 
explique:____________________________ 
__Repeated ear infections?      Yes ______  No ______ If yes, please explain: 
______________________________________________ 
__Infecciones de los oídos repetidamente?   Si____ No ___, Si su respuesta es Si, por favor 
explique:_________________________ 
__Ever had tubes in ears?        Yes ______  No ______ If yes, please explain: 
______________________________________________ 
__Ha tenido tubos en los oídos?  Si_____ No ______ Si su respuesta es Si, por favor 
explique:_______________________________ 
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__Significant head injury, concussion, loss of consciousness?      Yes ______  No _______ 
__Lastimadura significante a la cabeza, conmoción cerebral, perdida de conocimiento?   Si 
______________  No ______________ 

If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 

Si su respuesta es Si, por favor 
explique:____________________________________________________________________ 
__Difficulty eating or drinking? Yes ______  No ______   
__Dificultad comiendo ó bebiendo?    Si________ No _______ 
 If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 
 Si su respuesta es Si, por favor 
explique:_____________________________________________________________________ 
__Student takes no medication. El Estudiante no toma medicinas 
 -OR-Ó 
__Student takes the following medications (Please list): 
______________________________________________________________ 
__El Estudiante toma las siguientes medicinas (Por favor incluya el nombre de las 
medicinas):______________________________ 
 
Has your child ever been diagnosed with ADD/Attention Deficit/Hyperactivity Disorder? Yes _____  No 
_____  
Alguna vez han diagnosticado a su niño(a) con Desorden Deficitario de la Atención/Deficiencia de 
Atención/Desorden de Hiperactividad?  Si_________ No_________. 

Please explain: 
______________________________________________________________________________________
____ 

Por favor 
explique:______________________________________________________________________________
________ 
Has your child ever been treated for other medical/Psychiatric disorders?      Yes _____  No 
_____   
Ha sido su niño(a) tratado alguna vez  para otras desordenes psiquiátricas?   Si___________ 
No_________ 

When? 
______________________________________________________________________________________ 

Cuando? 
______________________________________________________________________________________ 

 
__Any known allergies? Yes ______  No ______   
__Alguna alergia conocida?    Si________ No _______ 
 If yes, please explain: 
____________________________________________________________________________________ 
 Si su respuesta es Si, por favor 
explique:_____________________________________________________________________ 

 
 

Functional Information – Informacion de Habilidad Funcional 
Please check the following that describe your child: Por favor marque los siguientes que describen a 
su niño(a): 
_____ acts without thinking                                                       _____ becomes angry often 
_____ actúa sin pensar                                                             _____ Se pone bravo a menudo 
_____ experiences excessive sadness                                        _____ frustrates easily 
_____ experiencia tristeza excesiva                                        _____ se frustra fácilmente 
____ gets along well with others                                               ____ has a good self-image 
____ se lleva bien con otros                                                     ____ Tiene buena opinión de si mismo 
____ has a poor attention span                                                   ____ has a poor memory 
____ no presta atención por mucho tiempo                           ____ tiene mala memoria 
_____ has made suicide threats                                                  ____ has mood swings 
_____ ha amenazado suicidio                                                  ____cambia de humor a menudo  
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_____ has temper tantrums                                                        ____ is affectionate 
_____ le dan berrinches                                                           ____ es cariñoso 
_____ is aggressive                                                                    _____ is withdrawn 
_____ es agresivo                                                                      _____ es retraido 
____ lies                                                                                     ____ participates in family activities 
____ es mentiroso                                                                     ____ participa en actividades de familia 
____ participates in outside activities, e.g., clubs,                     _____ steals 
         performing arts                                                                  _____ roba 
____participa en actividades fuera del hogar 
         por ejemplo artes interpretativas 
 
 
 
Is there any other information about your child that you would like to share? 
______________________________ 
Tiene alguna otra información pertinente a su niño(a) que Ud. desea compartir con 
nosotros:____________ 
______________________________________________________________________________________
______ 
 

 
 

IF YOUR CHILD IS IN PRESCHOOL – SI SU NIÑO (A) ESTÁ EN PRE-
ESCOLAR, Please answer these additional questions – Por favor conteste las 

siguientes preguntas.  
 
Does the child have problems with any of the following?  (Check all that apply) 
chewing__ swallowing___ drooling___ 
 
Tiene su niño(a) problemas con las siguientes?  (Por favor marque todas las categorías que describan 
a su niño(a): 
masticando __ tragando ___ baboseo _____ 
 
Does your child respond to: (Check all that apply) 
touch ___ noise___ voices___ speech___ 
 
Responde su niño(a) a: (Marque las categories que describan a su niño(a): 
Cuando se le toca _____ cuando oye ruidos _______ cuando oye voces _______ cuando 
se le habla _____ 
 
In what ways does your child respond?  Check all that apply: 
moves body___ moves head___ gestures___ signs___         makes sounds___  uses speech___ 
 
En que manera responde su niño(a)?  Marque las categorías que describan a su niño(a): 
Mueve su cuerpo ____ voltea la cabeza _____ hace gestiones _____ hace señas _____ hace ruidos 
______  habla _____ 
 
Your child’s speech is best described as follows (Check one): 
El habla de su niño(a) se describe en la siguiente manera: (Marque una manera): 
 
Has no speech___ 
No habla para nada _____ 
Speech is not understandable at all____ 
No se le entiende el habla para nada ____ 
Speech is usually understood by family members but rarely by strangers___ 
La familia generalmente entiende su habla pero desconocidos no lo(a) entienden ______ 
Speech is normal for a child of this age___ 
Su habla es normal para un(a) niño(a) de su edad ____ 
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The number of words your child uses is: 
Less than 10___  10-50___  50-100___ more than 100___ 
El número de palabras que usa su niño(a) es: 
Menos de 10 ____  10-50 _______  50-100____ Mas de 100______ 
 
Your child says: 
Single words ___  2 to 3 words together___  3 to 4 words together___  speaks 
in sentences___ 
Su niño(a) dice: 
Palabras sueltas ____ 2-3 palabras juntas ____  3-4 palabras juntas____  Habla 
usando oraciones ____ 
 
What is the most independent thing your child can 
do?______________________________________________________ 
Que es lo que su niño(a) puede hacer independientemente mas que nada? 
____________________________________ 
 
Does your child need any special equipment to be as independent as 
possible?___________________________________ 
Necesita su niño(a) alguna clase de equipo para poder ser independiente? 
__________________________________ 
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