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El personal de Head Start Migrante y de Temporada (MSHS) utiliza este formulario para iniciar una 
discusión formal de un niño observado/sospechado de alguna preocupación médica, discapacidad, o de 
comportamiento.  El propósito de la discusión es de repasar las observaciones, las intervenciones 
realizadas antes de hacer una referencia, y las estrategias que se han utilizado para poder determinar si 
son necesarias estrategias adicionales en el aula, más evaluaciones, seguimiento médico, y/o 
referencias a agencias de educación especial, salud o salud mental. Tome Nota: Este formulario se 
utiliza por el personal para comunicar preocupaciones referentes al niño, para solicitar apoyo cuando 
el personal de MSHS no tiene acceso a la página de referencia en COPA CHILD o a otro formulario 
de la agencia para notificar al Gerente de Educación o al Especialista de Salud Mental/Discapacidades. 
 
Se deben completar todas las evaluaciones (ej. evaluaciones de desarrollo, examen físico, de salud 
mental/ habla/ vista/auditivo) para repasar los resultados/observaciones con los padres antes de 
preparar una Solicitud del Equipo de Éxito del Niño. 
 
 
1. Completado por: El miembro del personal que hace la referencia llena el formulario junto con el 

Supervisor de Sitio o Especialista de Cuidado Infantil Familiar en Casa (FCCH, por sus iniciales 
en inglés). El formulario deberá ser completado en inglés para apoyar la comunicación. 

 
2. Información de Identificación  

Opción de Servicio: Marque la opción de servicio relevante. 
Lugar: Incluya el nombre del sitio y/o el nombre del proveedor. 
Maestro: Incluya el nombre del maestro. 
Fecha de Matriculación: Incluya la fecha de matriculación del niño. 
Información del Niño: Incluya el nombre del niño, género, y fecha de nacimiento (DOB). 
Información del Padre/Tutor: Incluya el nombre del padre/tutor, número de teléfono durante el 
día, domicilio, indique el distrito escolar en el cual la familia reside (si no lo sabe deje el espacio 
en blanco) y el idioma principal del padre/niño.  
  

3. Contactos 
Se refiere a los contactos ya realizados por el Maestro/Especialista de Cuidado Infantil Familiar en 
Casa sobre estas preocupaciones.  No se requieren firmas. 
 

4. Resultados de la Evaluación 
Indique los resultados de todas las evaluaciones relevantes.  
 

5. Referencia por Área de Preocupación: Marque todas las áreas pertinentes a la referencia o 
preocupación.   
Describa las razones de la referencia para solicitar apoyo: Sea lo más específico posible en su 
descripción (eje., el habla es incomprensible; preocupaciones de seguridad; preocupaciones 
médicas, no puede sujetar una crayola). 
 
Describa las intervenciones realizadas antes de la referencia: Describa todas las 
intervenciones/estrategias/acciones completadas en relación con las preocupaciones.  Indique 
cualquier cambio/resultado de las intervenciones o su efectividad.   
 
Describa las fortalezas del niño: Incluya las áreas de fortaleza (incluyendo sus intereses) y 
habilidades que él/ella hace bien. 

 



6. El Maestro/Especialista de Cuidado Infantil Familiar en Casa (FCCH) que completa el formulario 
es el responsable de firmar y entregar la copia blanca al Gerente de Educación de la agencia 
delegada (MSHS), o al Especialista de Salud Mental/Discapacidades. Ponga la copia amarilla en el 
expediente del niño.  Se le entrega la copia rosa al padre del niño. 

 
 


