
 

Record Del Contacto Con El Padre 
(Hoja de Instrucciones) 

CF/E-6 Revised 1/18 
(Mandatorio) 

 
Esta forma se usa para documentar conferencias con el/los padre(s), planes de transición, 
visitas al hogar, sumarios de evaluaciones, y/u otros contactos importantes con el/los padre(s) 
hecho por el personal.  
 

1. Complete los datos identificados en la parte superior de la forma:  
a. Nombre del Nino 
b. Nombre del Padre (s)/guardián 
c. Typo de contacto: 

 Conferencia (una junta formal en el centro u otra localización) 
 Visita en el Hogar 

d. Fecha del contacto 
e. Lugar del contacto- Hogar, Centro, u otro (ej. parque, restaurante) 

2. Complete la sección del OBJETIVO antes de una conferencia o visita programada al   
hogar escogiendo una de las opciones nombradas u otro (Indique el tema en la línea 
proveída). Documente las notas en las líneas proveídas al lado de esta sección según 
sea necesario (por ej. “Discutir la evaluación de desarrollo y “Discutir las metas para 
la preparación escolar”, “Discutir la preparación del niño para la transición”).  

3. Durante la conferencia o visita en el hogar, complete las siguientes secciones:  
a. INFORMACION COMPARTIDA CON EL PADRE  

 Escoja una de las opciones mencionadas u otro (indique la 
información en la línea proveída). Documente las notas en las líneas 
proveídas al lado de esta sección según sea necesario (por ej. 
resumen de los resultados de la evaluación, desarrollo en los Cinco 
Dominios Central, artículo en el portafolio del niño, seguimiento 
del plan de transición).   

b. INFORMACION COMPARTIDA POR EL PADRE  
a. Documente la opinión de los padres en la planificación de las metas 

y resultados de la evaluación. 
c. INFORMACION COMPARTIDA POR EL PERSONAL  

a. Resuma las fortalezas del niño en términos amistosos con el/los 
padres utilizando los datos de la evaluación del niño.  

4. Padre/Guardián(es) y  miembros del personal firman la forma verificando que la 
conferencia se llevó a cabo. 

5. Distribución : Blanco- archivo  niño, amarillo - agencia, rosa - padre / guardián 


