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Cuestionario Preescolar de TUSD 

 Saludos Padres, por favor respondan a las preguntas siguientes, completamente y honestamente. Todas las 

preguntas deben ser contestadas. Sus respuestas nos ayudarán a determinar la colocación apropiada para sus 

niños.  

 

Nombre del niño(a):         Fecha de Nacimiento:      

 

Académico – 

¿Puede su niño(a) escribir su nombre?  Sí  Aún No   

Por favor, pida a su niño(a) escribir su nombre sin  

ayuda, abajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Canta su niño(a) la canción del alfabeto?    Sí           Aún No 

¿Puede su niño(a) identificar las letras en su nombre?    Sí           Aún No  

 

 

¿Puede su niño(a) dibujarse?   Sí    Aún No Por 

favor pida a su niño(a) dibujar una foto de ellos sin 

ayuda, abajo. 
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Por favor, apunte a cada una de las siguientes letras individualmente y pregunte ¿“Cuál es esta?” para ambas, 

las letras mayúsculas y minúsculas.  

       Por favor, ponga un círculo a las letras que su niño(a) pueda identificar sin ayuda (nota: Esta no es una 

habilidad que ellos necesitan para ser admitidos en el programa preescolar.) 

 ¿Puede su niño(a) reconocer el impreso ambiental? Por ejemplo, letrero de tienda o restaurante, etc.

  Sí      Aún No 

 ¿Cuáles letreros reconoce su niño(a)?

 ¿Sabe su niño(a) sus colores?   Sí           Aún No 

 Cuando usted apunta a los colores o levanta crayolas/marcadores, ¿qué colores puede su niño(a)

nombrar correctamente?

     

¿Puede su niño(a) voltear las páginas de un libro independientemente, una a la ves? 

¿Quién lee a su niño(a)? 

¿Cuántos libros para niños tiene su niño(a)?   

¿Puede su niño(a) armar un rompecabezas de 3 a 4 piezas? 

Información adicional: 

N     M     H     Q     W     C     U     E     J     G     K     

D     A     X      O      F     R     T     I     V     L     Y      Z 

P     B     S 

1 2  3  4  5  6  7  8  9 

10

¿Sabe su niño(a) sus formas?   Sí    Aún No  

Si es Sí, ponga un círculo a las formas que pueda identificar 

¿Sabe su niño(a) sus números?   Sí   Aún No 

Si es Sí, ponga un círculo a los números que pueda identificar 

your chile can identify.

n     p     y     h     r     b     u     d     a     k     e     v     g   

i     m     c    o q     f     t     j     l     w     z     s     x

  Sí          Aún No 
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Idioma- 

 ¿Cuál es el idioma principal de su niño(a)?        

 ¿Pueden las personas que desconocen a su niño(a) entenderles sin pedirles que repitan o le pidan a usted repetir lo que 

dijeron?    Sí           Aún No 

 ¿Cuántas palabras usa su niño(a) en una oración?   1-2 palabras   3-6 palabras 

Información adicional acerca del Habla/Lenguaje/Comunicación:         

               

Desarrollo- 

 ¿Hubo complicaciones al nacer? Si es sí, ¿qué sucedió?        

              

 A que edades su niño(a): se sentó independientemente  , gateó  , caminó  , dijo sus 

primeras palabras  , comenzó a decir oraciones   . 

 ¿Puede su niño(a) correr?    Sí          Aún No 

 ¿Puede su niño(a) saltar con ambos pies juntos?    Sí           Aún No  

 ¿Puede su niño(a) escalar?   Sí          Aún No 

 ¿A qué hora su niño(a) se acuesta a dormir? ¿Cuántas horas duerme su niño(a) por la noche?    

               

 ¿Toma siesta su niño(a) diariamente? ¿Por cuánto tiempo?          

¿Hay alguna información adicional acerca del desarrollo que desee incluir?       

              

Habilidades Personales – Ayuda 

¿Puede su niño(a) independientemente (sin ayuda)- 

 Vestirse y desvestirse, incluyendo el uso de botones/broches de presión/zippers?    Sí      Aún No                                              

 Seguir instrucciones de 2 a 3 pasos?               Sí        Aún No                                              

 Pedir lo que necesiten utilizando oraciones completas?              Sí       Aún No                                              

 Sostener una conversación con otra persona tomando turnos para hablar?           Sí       Aún No                                              

 Declarar información personal?  

o Por ejemplo, su nombre/apellido, sexo, edad             Sí       Aún No                                              

 Usar el baño sin ayuda?                Sí         Aún No                                              

 Servirse durante las comidas?                             Sí        Aún No                                              

 Comer con utensilios (tenedor/cuchara)?                           Sí         Aún No                                              

Información adicional acerca de las habilidades Personales-Ayuda:        

              c 
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Social / Emocional – 

¿Puede su niño(a)- 

 Expresar lo que sienten sin lanzar objetos?                                      Sí       Aún No                                              

 Jugar bien con otros?                  Sí       Aún No                                              

 Tomar turnos cuando juegan?                            Sí       Aún No                                              

 Separarse fácilmente de su mama y papá?               Sí       Aún No                                              

 ¿Con quién juega su niño(a)? (primos, hermanos, niños de la misma edad) 

_____________________________________________ 

Información Adicional acerca de lo Social/Emocional:        

                

Tecnología- 

 ¿Por cuánto tiempo está expuesto su niño(a) a la pantalla semanalmente? Ponga un círculo a la mejor 

respuesta.  

30 minutos a 1 hora    2 a 3 horas    5 horas o más 

 ¿Cuál es el juguete favorito de su niño(a)? 

__________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las actividades favoritas de su niño(a)? ¿Lugares? ¿Gente? ¿Juegos?     

                

¿Cómo sabe cuándo su niño(a) se siente feliz/ ¿qué hacen cuando se sienten feliz?     

                

¿Cómo se ve cuando su niño(a) está frustrado o enojado?         

              ______ 

¿Qué les ayuda a recobrarse de su tristeza/frustración/enojo?       

               

  

¿Qué otra cosa desea que sepamos acerca de su niño(a)?         
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Este cuestionario fue completado por (imprima su nombre)  y enumere su 

parentesco con el niño(a) (Mamá/Papá/Tutor)  

Firma  Fecha 

El mejor número para llamarme es ( )  Correo electrónico 

Child Find: 

¿Qué es Child Find? 

Child Find tiene tres partes: 

 Relaciones públicas

 El proceso de investigación para ubicar e identificar aquellos niños que necesitan los servicios

 La referencia de nacimiento de 3 niños a AzEIP

Qué buscar respecto a...

Los niños quienes muestran dificultades en cualesquiera de las siguientes áreas pueden tener  un reto de 

aprendizaje. Busque dificultades en: 

 habla/comprensión

 visión

 oído

 caminar/correr

 habilidades de autoayuda

 comportamiento/habilidades sociales

 manipulación de objetos pequeños/dibujar

 cognición/académico

Cómo programar un examen:

 Llame al (520) 232-7034. Se tomará una petición por teléfono y se programará una cita dentro de 45

días. Para mayor información visite la página web: http://www.tusd1.org/Departments/Preschool-

Programs/Screenings

Recursos: 

Arizona Department of Education Early Childhood 

Arizona Early Childhood Education Standards, 4th edition. AzELS Crosswalk. 

ASQ: Ages and Stages Questionnaire, Brookes Paul H Publishing Co., Inc. . (2009-2016). Obténgalo en https://agesandstages.com 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

CDC’s Division of Birth Defects and Infant Disorders, CDC’s Developmental Milestones 

Cuidar de Nuestros Niños 

Tucson Unified School District (2018) Educators and Leadership 

Pre-escolares de TUSD 
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