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Encuesta de los intereses y oportunidades educativas 
para los padres de familia 

Nombre del nino: Site: 

Nombre del padre:  Fecha:  
Nos gustaría saber más acerca de usted y de las cosas que le interesan. Escoja las áreas de su interés e incluya otras que no 
hayan sido mencionadas aquí. Usaremos esta información para organizar eventos de actividades en familia y para 
ofrecerle información que sea de importancia y significativa para su familia.  

Bienestar familiar 
 Recursos de vivienda 
 Prevención del abuso infantil 
 Salud familiar oral / dental / médica / Medicaid 
 Alimentación saludable / Nutrición  
 Información de manutención de los hijos  
 Ideas para ejercitarse en familia 
 Recursos para terapia – familiar / individual 
 Información acerca de violencia doméstica  
 Tratamiento/Información en el abuso de  substancias 
 Maneras de promover la salud mental positiva 
 Manejo del estrés / cuidado de sí mismo 
 Presupuestos / manejo del dinero / reparación del 

crédito 
Relaciones padre-hijo 

 Ayuda con las rutinas (a la hora de dormir, en la 
mañana, etc.) 

 Prácticas de crianza positiva / Apoyo en la 
intervención del comportamiento positivo (PBIS) / 
Guía emocional   

 Uso de consecuencias naturales/lógicas Child 
Development information 

Conocimiento personal 
 Actividades para hacer en casa 

 Información del GED / ESL 

 Ayuda financiera para continuar los estudios 
Empleo / Adquisición de habilidades para el trabajo 
Transiciones 

 Información acerca del Kindergarten 

 Información acerca de la preparación para la escuela 

Recursos y conecciones en la comunidad 
 Actividades recreativas accesibles 
 Oportunidades de educación de verano para niños 
 Recursos para ropa 
 Maneras de involucrarse en su comunidad 

Defensores y líderes  
 Oportunidades en los comités de Head Start 
 Oportunidades de abogar a nivel estatal y local 
 Ser miembro del Consejo de Padres 
 Health Services Advisory Committee 

Información de Voluntario 
Los padres, el personal y los representantes de la 
comunidad tienen un papel importante en ayudar a 
que Head Start tenga éxito. Tiempo como 
voluntarios pueden ser aplicadas en el hogar, así 
como en el aula. A continuación se presentan 
algunas oportunidades en el salón para el 
voluntariado. Favor de marcar  todas las 
actividades que usted está interesado en 
colaborar: 

☐ Trabajando en el aula: lectura en la clase, 
ayudando a merienda de comida, trabajando con 
niños en los centros 
☐ Ayuda con excursiones 
☐ Compartir un talento especial o cultura con la 
clase  
☐ Ayudar a la profesora con actividades: cortar, 
copiar, etc.. 
☐ Otras sugerencias:  


	Bienestar familiar



