Encuesta de los intereses y oportunidades
educativas para los padres de familia
(Parent Education and Interest Survey)

Nombre del padre/madre/tutor:
Plantel/salón:

Nombre del niño/a:
Fecha:

# ID del niño/a:

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/talleres y ofrecerle información que sea de importancia y significativa para su familia.

Bienestar familiar

 Prevención del abuso infantil
 Cuidado de niños
 Información de manutención de los hijos
 Recursos para terapia – familiar / individual
 Información acerca de violencia doméstica
 Salud familiar oral / dental / médica
 Ideas para ejercitarse en familia
 Planificación familiar
 Alimentación saludable / Nutrición (niños selectivos)
 Maneras de promover la salud mental positiva
 Prevención y riesgos en la seguridad
 Manejo del estrés / cuidado de sí mismo
 Tratamiento/Información en el abuso de


Substancias
Transporte

Relaciones padre-hijo

 Los niños y la sexualidad
 Ayuda con las rutinas (a la hora de dormir, en la







mañana, ir al baño, etc.)
Nuevo bebé en la familia
Prácticas de crianza positiva / Apoyo en la
intervención del comportamiento positivo
(PBIS) / Guía emocional
Padres / madres solteros / padrastros
Hablar acerca del luto/pérdida
Cómo hablar con su hijo acerca de la prisión
Uso de consecuencias naturales / lógicas

Conocimiento personal

 Actividades para hacer en casa
 Clases de primeros auxilios / RCP
 Ayuda financiera para continuar los estudios

 Presupuestos / manejo del dinero / reparación
 del crédito
Transiciones

 Desarrollo infantil (Edades y Etapas)
 Información acerca del Kindergarten
 Información acerca de la preparación para la


escuela
Transiciones para los niños

Recursos y conecciones en la
comunidad

 Actividades recreativas accesibles
 Recursos para ropa
 Información acerca de vivienda de emergencia
 Empleo / Adquisición de habilidades para el







trabajo
Recursos para ayuda con alimentos
Cómo comprar una vivienda
Vivienda estable
Grupos de apoyo: tema
Recursos para ayuda con la electricidad
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
¿Cuál sería su preferencia de horario
para los eventos/talleres?

 Durante horario de clases
 En la tarde/noche


(ejem: becas de OHSA)
(R:5/18–-C:8/90) white
1 per child per year
Family Services

