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 HISTORIA DE DESARROLLO (edades 3 a 9) 
NOTA: La información que se recopila en este formulario será utilizada por la escuela de su hijo/a para ayudarlo 
a determinar las necesidades educativas de su hijo/a. No es necesario que complete este formulario. Si hay 
alguna pregunta que no desea responder o si se siente incómodo al responder, no dude en dejarlas en blanco. 
Incluya cualquier información que crea que nos ayudará a comprender a su hijo/a.  

Informante: Relación el niño/a 

DATOS PERSONALES 

Nombre del niño/a: Raza / origen étnico: Género: Fecha de 
Nacim. 

Distrito / Escuela: MSIS #: Grado: Edad: 

INFORMACIÓN DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA 

Padre(s) / Tutor(es): 
 

Edad: 

Dirección Teléfono del Hogar: 
 

Empleador / Ocupación: 
 

Teléfono del Trabajo 

niño/a 
vive con: 

    Padre(s) biológico(s)            Padre(s) adoptivo(s)  Padre(s) y padrastro(s) 

    Abuelo(s)  Padres de crianza temporal  Otros:    

Personas que viven en el hogar 

Nombre Edad Género Relación  Necesidades 
especiales 

1.     Sí      No 

2.     Sí      No 

3.     Sí      No 

4.     Sí      No 

5 .     Sí      No 

6.     Sí      No 

Idioma (s) hablado en el hogar 

¿Se habla otro idioma que no sea el inglés en el hogar?    Sí      No  

Idioma(s) 
Niño/a Padre(s) / tutor(es) 

Entiende Habla Entiende Habla 

Inglés     

     

     

Fortalezas de su hijo/a 
Describa las fortalezas de su hijo/a 

 
 

Preocupaciones por su hijo/a 
Describa cualquier preocupación que tenga o cualquier cambio reciente en el desarrollo, el comportamiento o el aprendizaje de su hijo/a (por ejemplo, 
falta de atención, arrebatos de enojo, dificultad para aprender información). 

 
 
 

Eventos de vida o transiciones familiares 
Describa cualquier evento importante de vida o cambios en la situación familiar que puedan haber afectado a su hijo/a (por ejemplo, abuso, accidentes, 
cambios en la tutela, muerte de un miembro de la familia, divorcio, dificultades económicas, mudanzas familiar, desastres naturales, nuevo matrimonio, 
separaciones, etc.). 
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DESARROLLO MÉDICO / FÍSICO 

Historial de nacimiento 

Edad de la madre al nacer:                  madre recibió atención prenatal durante el embarazo?    Sí      No 

¿Hubo alguna complicación durante el embarazo o el parto?    Sí  No (pase a la siguiente pregunta) 
       Presión arterial alta / toxemia  Lesión / enfermedad materna   Exposición al alcohol / cigarrillos / drogas  
       Rubéola / sarampión alemán  Diabetes gestacional  Cesária de emergencia 
       Prematuro (      semanas de gestación)  Bajo peso al nacer (indique uno:                             
 Otro:  <2.3 lbs.      2.3-3.3lbs      3.4-5.4 lbs.) 

¿Tuvo su hijo/a una estancia prolongada en el hospital después del nacimiento?    Sí      No  
      Duración del tiempo:    <una semana  una a cuatro semanas  un mes o más (      meses) 
      Motivo:    

Salud General 

¿Su hijo/a ha sido hospitalizado o ha tenido alguna operación significativa?    Sí      No (pase a la siguiente                         
     Explique:                                                                                                                                                   pregunta) 
 

¿Ha tenido su hijo/a alguna condición o enfermedad médica importante?    Sí      No (pase) 
       Problemas de los ojos o la visión       Problemas del corazón  Hidrocefalia, hemorragias  
       Infecciones del oído y / o tubos auditivos     Convulsiones / problemas neurológicos           
       Asma o dificultades para respirar    Alergias (especifique:                                        ) 
       Infecciones significativas (p. Ej., Meningitis, encefalitis, etc.) o fiebre alta 
       Otro:    

¿Ha tenido su hijo/a accidentes / lesiones importantes (p. Ej., Lesiones en la cabeza)?    Sí      No (pase a la 
siguiente pregunta) 
       accidente del auto           lesiones relacionadas con caídas  golpe significativo (s) a la cabeza 
       Otro:    

      Explique:    

¿Ha tenido su hijo/a alguna dificultad o trastorno con lo siguiente?    Sí      No (pase a la siguiente pregunta) 
       dificultades para comer / trastornos       dificultades para dormir / trastornos        ir al baño / trastornos 
      explique:    

¿Está su hijo actualmente en tratamiento por una condición médica?    Sí      No (pase a la siguiente pregunta) 
¿Tiene su hijo un proveedor de atención médica?   Sí      No                     
¿Cuándo fue la última visita a un médico? Indique uno:       <6 meses      6-12 meses      > 1 año  
¿Podemos acceder a los registros médicos de su hijo?       Sí (complete un formulario de autorización)     No 
¿Su hijo está tomando algún medicamento actualmente?   Sí      No 
      Explique:    

¿Alguna vez su hijo/a recibió terapia del habla, física u ocupacional?    Sí      No (pase a la siguiente pregunta) 
      Explique:    

Audición y visión 

¿Su hijo/a se ha sometido a una prueba de audición y / o visión?    Sí      No (pase a la siguiente pregunta) 
       Audiencia solamente              visión solamente            Audiencia y visión   
      resultado de la prueba de audición   
      resultado de la prueba de visión:   

¿Su niño necesita dispositivos para ayudar con problemas de audición o visión?    Sí      No  
       Audífonos (cuando los recibió:                                        )     Lentes (cuando los recibió:                           ) 

Desarrollo motor 
Describa cualquier preocupación que tenga sobre las habilidades motoras gruesas de su hijo/a (por ejemplo, caminar, brincar, saltar, correr, subir 
escaleras, patear pelotas, etc.). 

 
 

Describa cualquier inquietud que tenga sobre las habilidades motoras finas de su hijo/a (por ejemplo, escribir o colorear, abotonar y desabotonar los 
botones, atar zapatos, cortar, etc.). 

 
 
Describa cualquier preocupación adicional que tenga sobre el desarrollo físico de su hijo/a. 
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ANTECEDENTES EDUCATIVOS 

¿Ha asistido su hijo/a a un programa preescolar o a un centro de cuidado infantil?    Sí      No  
      Nombre:   Teléfono:   
      Dirección:   Maestro:   

Describa cualquier dificultad que su hijo/a haya tenido con las actividades de aprendizaje. 

 
 
 

¿Alguna vez su hijo/a ha sido evaluado/ probado para dificultades de aprendizaje?    Sí     No  
      Por quién:                                                              Cuándo:                                            .                  
      Resultados:                                                                                                                                                                        

DESARROLLO ADAPTADOR / COGNITIVO 

¿Puede su hijo seguir instrucciones?    Sí     No  
       instrucciones de un solo paso sólo  instrucciones de dos pasos  instrucciones 
de varios pasos 

¿Sabe su niño/a cualquiera de los siguientes datos acerca de él / ella? 
       Nombre  Edad  Género 
       Nombre (s) de los padres  Dirección  Número de teléfono de la casa 

¿Su hijo/a: 
       Identificar partes del cuerpo  Identificar colores  Contar (número más alto:               ) 
       Identificar letras del alfabeto  Jugar con juguetes / rompecabezas de construcción  
 Identificar tamaño (por ejemplo, grande, pequeño, alto, corto, etc.) 
       Mirar los libros de forma independiente     Disfrutar leerlos       Identificar formas (p. Ej., Círculo, cuadrado, etc.) 
       Reconocer palabras escritas   Leer libros de manera independiente  
 Identificar dinero (por ejemplo, moneda de diez centavos, cuarto, dólar) 

¿Su hijo/a independientemente: 
 Bebe de una taza sin derramarse      Se víste completamente   Usa el baño sin accidentes durante el día  
 Come con una cuchara y un tenedor          Pone los zapatos en los pies correctos        
 Usa el baño sin accidentes durante la noche          Cepilla su cabello y los dientes    Pone un abrigo / chaqueta 
 Limpia la mesa / el espacio después de comer / actividad 
 Bañase a sí mismo  Hace la cama  Cruza la calle de manera segura 

Describa cualquier preocupación adicional que tenga sobre el pensamiento o las habilidades de la vida diaria de su 
hijo/a. 
 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

¿Parece que su hijo/a entiende lo que se le dice?    Sí (pase a la siguiente pregunta)    No 
      Explique: 
 

¿Cómo se comunica su hijo/a? 
       Sólo gestos  Gestos y algunas palabras  Principalmente habla con algunos gestos 
 

¿Su hijo/a… 
 Inventa historias / canciones     Habla sobre las actividades diaria       Usa “”yo, “usted”, los plurales y el tiempo  
                                                                                                                            pasado 

¿Quién puede entender lo que dice su hijo/a? (marque todo lo que corresponda) 
       Familia / cuidadores  Otros niños  Adultos desconocidos 
Describa cualquier preocupación adicional que tenga sobre el lenguaje o las habilidades del habla de su hijo/a. 

 
 
 

DESARROLLO SOCIAL / EMOCIONAL 

En los primeros tres años, su hijo/a: 
       fue difícil de calmar / consolar  Resistía ser acurrucado  Mostró fascinación por objetos específicos 
       fue excesivamente irritable        No hace contacto visual         Se golpeó frecuentemente la cabeza 
       Tenía rutinas de sueño deficientes   No mira a los cuidadores        Fue difícil alimentar / amamantar 
Si alguno de estos comportamientos continúa más allá de los 3 años, dé un ejemplo: 
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Describa el comportamiento de su hijo/a (en comparación con otros niños de su edad): 
       ¿Qué tan activo es su hijo/a?   menos activo que otros  casi igual  más activo 
      ¿Qué tan bien presta atención su hijo/a?     menos distraído que otros           casi igual               fácilmente 
distraído 
      ¿Cómo maneja el cambio su hijo/a?       maneja el cambio fácilmente  casi igual  resiste el cambio 
      ¿Cómo responde su hijo/a a las cosas nuevas?  acepta fácilmente cosas nuevas     casi igual
  resiste  
      ¿Qué tan fuertes son las emociones de su hijo/a?  pasivo / indiferente   casi igual  muy intenso 
      ¿Cómo es el humor de su hijo/a?   muy tolerante  casi igual  muy cambiante 
      ¿Qué tan predecible es su hijo/a?   impredecible  casi igual  rutinas rígidas 

Indique si su hijo/a ha tenido alguna de las siguientes dificultades: 
      Se niega a seguir las instrucciones      Se retira o se guarda a sí mismo        Llora con facilidad o se queja con  
       Agresión / pelea                             Extremadamente temeroso o nervioso        frecuencia                                                                          
       Crueldad con los animales     Arrebatos explosivos o impulsivos 
      El comportamiento destructivo / comienza incendios        Deprimido o muy infeliz        Robar o mentir  
      fácilmente frustrados          con frecuencia se queja de dolores / molestias 
Para las dificultades identificadas, da un ejemplo: 

 
 

¿Juega su hijo/a con sus hermanos u otros niños?    Sí      No (pase a la siguiente pregunta) 
¿Describa cómo juega su hijo con los hermanos u otros niños? 
  juega cerca — no con — otros (por ejemplo, muñecas, carros)     juega con otros 
(juegos de persecución / etiqueta) 
  juega juegos de turnos ( escondite y busca, rayuela)  juega juegos con reglas (, juegos de mesa, deportes)     
 juega juegos de simulación o de rol (jugando a la casa, policías y ladrones, recreando escenas de películas) 

Describa cualquier preocupación adicional que tenga sobre el desarrollo o comportamiento socioemocional de su hijo/a. 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Escribe cualquier información adicional que nos ayude a comprender mejor a su hijo/a. 
 
 

¿Cuál es el mejor día y hora para contactarle? 
 

¿Cuál es el mejor día y hora para concertar una reunión con usted? 
 

 
 
 
                
Formulario completado por        Fecha en que se completó el 
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HISTORIA DE DESARROLLO (10 a 21 años de edad) 
 
NOTA: La información que se recopila en este formulario será utilizada por la escuela de su hijo/a para ayudarlo 
a determinar las necesidades educativas de su hijo/a. No es necesario que complete este formulario. Si hay 
alguna pregunta que no desea responder o si se siente incómodo al responder, no dude en dejarlas en blanco. 
Incluya cualquier información que crea que nos ayudará a comprender a su hijo. 
 

Informante: Relación con el niño/a: 

DATOS PERSONALES 

Nombre del niño/a:  Raza / origen étnico: Género: Fecha de nacim: 

Distrito / escuela: MSIS #: Grado: Edad: 

INFORMACIÓN DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA 

Padre (s) / tutor (es): 
 

Edad: 

Dirección del hogar: Teléfono de la casa: 
 

Empleador / Ocupación: 
 

Teléfono del trabajo: 

niño/a 
vive con: 

    Padre (s) biológico (s)                       Padre (s) adoptivo (s)  Padre (s) y padrastro (s) 

    Abuelo (s)  Padres de crianza temporal  Otros:    

Personas que viven en la casa 

Nombre Edad Género: Relación Relación Necesidades 
especiales 

1.     Sí      No 

2.     Sí      No 

3.     Sí      No 

4.     Sí      No 

5 .     Sí      No 

6.     Sí      No 

Idioma (s) hablado en el hogar 

¿Se habla otro idioma que no sea el inglés en el hogar?    Sí      No (pase a la siguiente sección) 

Idioma (s) 
Niño/a Padre (s) / tutor (es) 

Entiende Habla Entiende Habla 

Inglés     

     

     

Fortalezas de su hijo/a 
Describa las fortalezas de su hijo/a 

 
 
 

Preocupaciones por su hijo/a 
Describa cualquier preocupación que tenga o cualquier cambio reciente en el comportamiento, el aprendizaje o el funcionamiento de su hijo/a (por 
ejemplo, falta de atención, arrebatos de ira, abandono, dificultades con el trabajo escolar, dificultades con adultos o compañeros, etc.). 
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Eventos de la vida o transiciones familiares 
Describa cualquier evento importante de la vida o cambios en la situación familiar que puedan haber afectado a su hijo/a (por ejemplo, abuso, 
accidentes, cambios en la tutela, muerte de un miembro de la familia, divorcio, dificultades económicas, mudanzas familiares, desastres naturales, 
nuevo matrimonio, separaciones, etc.). 

 
 
Describa cualquier participación que su hijo/a haya tenido con agencias estatales / locales (por ejemplo, salud mental, servicios humanos, justicia 
juvenil, etc.).  
 
 
 

Médico / Físico 

Desarrollo 
Describa cualquier problema en el nacimiento o la primera infancia que pueda haber afectado el desarrollo de su hijo/a. 

 
 
 

Salud general 

¿Su hijo/a ha sido hospitalizado o ha tenido alguna operación significativa?    Sí      No  
Explique:    

¿Ha tenido su hijo/a alguna condición o enfermedad médica importante?    Sí      No  
       Problemas de los ojos o la visión            Problemas del corazón  Hidrocefalia, hemorragias   
       Infecciones del oído y / o tubos auditivos  Convulsiones / problemas neurológicos 
 Alergias (especifique:                                        ) 
       Asma o dificultades para respirar  Infecciones significativas (p. Ej., Meningitis, encefalitis, etc.) o fiebre alta 
       Otro:    

¿Ha tenido su hijo/a accidentes / lesiones importantes (p. Ej., Lesiones en la cabeza)?    Sí      No  
       accidente de auto (s)   lesiones relacionadas con caídas   golpe significativo (s) a la cabeza 
       Otro:    

      Explique:    

¿Ha tenido su hijo/a alguna dificultad o trastorno con lo siguiente?    Sí      No (pase a la siguiente pregunta) 
       dificultades para comer                   las dificultades para dormir:  
    Explique:    

¿Está su hijo/a actualmente en tratamiento por una condición médica?    Sí      No  
    ¿Tiene su hijo/a un proveedor de médico?   Sí      No  
    ¿Cuándo fue la última visita de su hijo/a a un proveedor de médica?  <6 meses      6-12 meses      > 1 año  
    ¿ Podemos acceder a los registros médicos de su hijo/a?   Sí (complete un formulario de autorización)     No 
    ¿Su hijo/a está tomando algún medicamento?   Sí      No 
      Explique:    

¿Ha recibido su hijo/a alguna vez terapia física u ocupacional?    Sí      No (pase a la siguiente pregunta) 
      Explique:    

audición y visión 

¿Tiene su hijo/a audición y visión normales?    Sí (pase a la siguiente pregunta)      No  
       Problemas con la audición solamente  Problemas con la visión solamente  Problemas con la audición y    
 Explique:                                                                                                                                     visión 

¿Su hijo/a necesita dispositivos para ayudar con la audición o la visión?    Sí      No  
       Audífonos (cuando los recibió:                                        )  Lentes (cuando los recibió:                                        ) 

Funcionamiento físico 
Describa cualquier preocupación que tenga sobre el funcionamiento físico de su hijo/a. 

 
 
 

EDUCATIVO / COGNITIVO 

¿Puede su hijo/a seguir instrucciones de varios pasos?    Sí     No (pase a la siguiente pregunta) 

¿Necesita regularmente su hijo/a: 
     ayuda significativa con la tarea                                  tutoría después de la escuela  
 ayuda significativa para organizar su trabajo escolar                                 instrucciones o indicaciones que deben 
     seguimiento para asegurarse de que él / ella complete la tarea             repetirse o explicarse 
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Indique las áreas con las que su hijo/a tiene dificultades para: 
       Llevarse bien con los maestros  Cálculos matemáticos básicos  Leer en voz alta, pronunciar palabras 
       Planear con anticipación / resolver problemas     Calcular dinero, tiempo, etc.  Entender lo que lee 
       Otro:    
       Otro:    

Describa cualquier dificultad que su hijo/a tenga con las actividades de pensamiento o aprendizaje. 

 
 

¿Alguna vez su hijo/a ha sido evaluado / probado para dificultades de aprendizaje?    Sí     No  
      Por quién:    Cuándo:   
      Resultados:   

ADAPTABLE 

¿Su hijo/a independientemente: 
       Se asea asi mismo              Hace mandados para la familia  Cuida de sus posesiones 
       Completa las tareas en el hogar  Maneja dinero / hacer cambios  Cuida a los hermanos menores o familiares  
Describa cualquier preocupación que tenga sobre las habilidades de la vida diaria de su hijo/a. 

 
 
 

COMUNICACIÓN 

Indique las áreas que su hijo/a tiene dificultades: 
  Articulación (por ejemplo, pronunciar sonidos y palabras)  Lenguaje receptivo (por ej. entender lo que otros dicen)      
 Lenguaje expresivo (p. Ej., Expresar pensamientos y sentimientos) 
Describa cualquier inquietud que tenga sobre el lenguaje o las habilidades del habla de su hijo/a. 

 
 
 

¿Ha recibido su hijo/a alguna vez terapia de lenguaje / habla?    Sí      No  
      Explique:    

SOCIAL / EMOCIONAL / COMPORTAMIENTO 

Indique si su hijo/a ha tenido alguna de las siguientes dificultades: 
       Dificultad para hacer amigos   Ser víctima de burlas / acoso escolar  
 Participar en comportamiento de burlas / acoso escolar 
       Agresión / pelea        Ansiedad en grupos de personal        Temerosa de hablar en entornos sociales  
       Se retira o se mantiene a sí mismo      Inflexible / dificultad para comprometerse  
 Insensible a las emociones / necesidades de otros 
Describa cualquier preocupación que tenga sobre la capacidad de su hijo/a para llevarse bien con sus compañeros. 

 
 
 

Indique si su hijo/a ha tenido alguna de las siguientes dificultades: 
       Extremadamente temeroso o nervioso       Llora con facilidad o se queja con frecuencia   
      Se queja con frecuencia de dolores / molestias 
       Deprimido o muy infeliz  Fácilmente frustrado  Arrebatos explosivos / enojados 
       Autolesión (por ej., Corte)  Pensamientos suicidas        Comportamientos obsesivos / compulsivos 
Describa cualquier preocupación que tenga sobre el funcionamiento emocional de su hijo/a. 

¿Ha recibido su hijo servicios de asesoramiento?    Sí      No (pase a la siguiente pregunta) 
      Explique:    

Describa el comportamiento de su hijo/a (comparado con otros niños de su edad): 
¿Qué tan activo es su hijo/a?   menos activo que otros  casi igual  más activo 
¿Qué tan bien presta atención su hijo/a?      menos distraído que otros     casi igual           fácilmente distraído 
¿Cómo maneja el cambio su hijo/a?     maneja el cambio fácilmente  casi igual  resiste el cambio 
¿Cómo responde su hijo/a a las cosas nuevas?   acepta fácilmente cosas nuevas     casi igual   resiste cosas  
                                                                                                                                                                    nuevas 
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¿Qué tan fuertes son las emociones de su hijo/a?  pasivo / indiferente  casi igual  muy intenso 
¿Qué temperamental es su hijo/a?   muy tolerante  casi igual  muy cambiante 
¿Qué tan predecible es su hijo/a?   impredecible  casi igual  rutinas rígidas 

Indique si su hijo/a ha tenido alguna de las siguientes dificultades: 
    Robar o mentir  Participación en pandillas  Desafío / comportamiento de oposición 
    Abusar de drogas / alcohol        Crueldad con los animales        Comportamiento destructivo / enciende incendios 

Su hijo/a: 
      Se saltó la escuela repetidamente o se contactó a un oficial de absentismo escolar para abordar la falta de 
asistencia escolar  
       ha sido suspendido de la escuela [indique el motivo de cada suspensión y el total de días de cada suspensión] 
          - razón:       días:   
          - razón:       días:   
          - razón:       días:   
          - razón:       días:   
          - razón:       días:   
       ha sido expulsado de la escuela [indique el motivo de la expulsión y la cantidad de días de expulsión] 
          - razón:       días:   
          - razón:       días:   
          - razón:       días:   

Describa cualquier preocupación que tenga sobre el comportamiento de su hijo/a. 

 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Escriba cualquier información adicional que nos ayude a comprender mejor a su hijo/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el mejor día y hora para contactarle? 
 
 
 

¿Cuál es el mejor día y hora para concertar una reunión con usted? 
 
 

 
 
 
                
Formulario completado por        Fecha de finalización 

 


