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Servicios a la Familia/Niño 
Encuesta de Padres en Servicios Basados en el Hogar 

  
En un esfuerzo por servir mejor sus necesidades e intereses, le pedimos su apoyo completando la siguiente 
encuesta:   
 
 

1. ¿Qué día es el más conveniente para llevar a cabo la visita semanal al hogar?  
Día:    [ ] Lunes         [ ] Martes          [ ] Miércoles          [ ] Jueves         [ ] Viernes 
 

Hora del día:    [ ] Mañana        [ ] Tarde  
 
2. ¿Qué día y hora preferiría usted para el grupo de juego?  

 

Día:    [ ] Lunes         [ ] Martes          [ ] Miércoles          [ ] Jueves         [ ] Viernes 
 

Hora del día:    [ ] Mañana        [ ] Tarde  
 

3. ¿Cuenta con transporte para llegar al grupo de juego?       [ ] Sí  [ ] No 
 

Si su respuesta es no, ¿cómo podría ayudarle el programa con servicios de transportación? 
 [ ] pases para el autobús local    O    [ ] transportación del programa, si está disponible 
 

4. ¿Podrá usted ser un oficial del Comité de Padres del Centro?   [ ] Sí    [ ] No 
 

  Si la respuesta es sí, indique la posición que le interesaría desempeñar: 
  [ ] Presidente          [ ] Vicepresidente         [ ] Secretario        [ ] Tesorero        [ ] Alternante 
 
Este programa ofrece oportunidades a los padres que participan en un currículo basado en la investigación 
llamado Growing Great Socializations (Desarrollando Grandes Socializaciones), que acompaña al currículo 
de servicios basados en el hogar Growing Great Kids (Desarrollando Niños Excelentes).  Este currículo se 
basa en el conocimiento del padre y ofrece a los padres de familia la oportunidad de practicar sus habilidades 
de crianza para promover el desarrollo y el aprendizaje del niño  

 
5. Por favor indique los temas de Desarrollando Grandes Socializaciones de los cuales le gustaría 

aprender más:  
 

 
I. Actividad Diaria…                             

4 Pasos al Éxito 
 Apoyando la Habilidad de su 

Hijo para Aprender 
 Apoyando el Camino a la Cima 

del Éxito (cómo su hijo aprende 
jugando) 

 Criando con Elogios (cómo los 
elogios son eficaces) 

 
II. Actividad Diaria …             

E-Parenting 
 ¿Qué es la Empatía? 
 Apoyando los 

Sentimientos de su Hijo 
 El Escudo Protector (cómo 

su hijo desarrolla 
relaciones y apegos 
seguros) 

 
III. Actividad Diaria … 

Fortaleciendo el Cerebro 
 Desarrollo Temprano del 

Cerebro 
 Resolviendo Problemas a 

través del Juego 
 Por qué el Estrés es Tóxico 
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IV. Actividad Diaria … 

Fortaleciendo el Carácter 
 Por qué la Seguridad es 

Importante y Cómo se 
Manifiesta en Distintas 
Edades  

 Cómo el Poder de la 
Apreciación Construye 
Familias Fuertes  

 Desarrollo Social y 
Emocional desde el 
Nacimiento hasta los 5 Años 
de Edad  

 
 
VII. GGK – Currículo Prenatal 

 La Crianza durante la 
Gestación/Salud Prenatal y la 
Preparación en Familia 
(conocimiento sobre la 
importancia de la salud 
prenatal para llegar un parto 
saludable)  

 
 

 
 
V. Actividad Diaria … Jugando a 

Jugar (Play by Play)/ 
Hablándolo! (Talk It Up!) 
 Por qué el Aprender el 

Idioma es tan Importante 
 Aparatos Electrónicos, TV, y 

la Preparación Escolar 
 Nuestra Cultura, Nuestro 

Lenguaje 
 

 
 
VI. Actividad Diaria … 

Fortaleciendo el Cuerpo 
 Siempre en Movimiento 

(cómo el ejercicio/ 
movimiento tiene un papel 
importante en el desarrollo 
del cerebro)  

 Cómo Hacer las Visitas 
Médicas más Fáciles  

 Ayudando a Nuestros Hijos a 
Desarrollar Hábitos 
Alimenticios Saludables en 
un Mundo Lleno de Comida 
Chatarra 

 
 
 

 

 
 
Firma del Padre:        Fecha:     

 
Firma del personal:       Fecha:    


