
                                                

Encuesta de Aprendizaje Temprano 

El aprendizaje temprano comienza antes de que nazca su hijo y continúa en los primeros años de primaria. Esta encuesta nos dirá 

acerca de las experiencias de aprendizaje temprano de su hijo y los recursos que se admiten como una familia. Le ayudará a 

planificar con nuestros socios de la comunidad para una transición exitosa a la guardería! 
 
Nombre del Niño _______________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 
 
Nombre del Padre: ____________________________________________________ Telefono: _________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

 
1. En una semana típica, ¿cuántas horas pasa su hijo en programas de educación temprana o en el cuidado de los demás? 

 Años en 
el 

Programa 

Presente 
año: Horas 
por semana 

Nombre de la educación preescolar y / o 
proveedor de cuidado de niños 

1 Preescolar    
2 Head Start o ECEAP    
3 Centro de cuidado infantil con licencia / 

Casa 
   

4 Arreglo de cuidado infantil con un 
amigo o vecino 

   

5 El cuidado de niños con un miembro de 
la familia 

   

6 Otros (niñera, niñera)    
 

2. ¿Qué otras experiencias de aprendizaje temprano a su hijo ha participado en?   (Por favor marque todas las que apliquen.) 

 La hora del cuento Biblioteca  Grupo de juego  MOPS (Madres de niños en edad 
preescolar) 

 Iglesia / escuela dominical  Clases de Música / Arte  Programa de Lectura de Verano 

 Parques y Recreación Clases     

 Otros (por favor indique): 

 
3. ¿Qué recursos comunitarios que apoyaron como una familia durante años de aprendizaje de su hijo s? (Por favor, marque todas 

las que apliquen.) 

 Pediatra / Dr. visitas  Enfermeras de Salud 
Pública 

 Las visitas a domicilio 

 Biblioteca  Clases para padres  Familia / Amigos / Vecinos 

 Banco de Alimentos  Clínica Prenatal  Iglesia / Sinagoga 

 Otros (por favor indique): 
Por favor regrese a la oficina del Distrito Escolar Anacortes 

A la atención de: Early Learning Coordinator 
2200 M Avenida 

Anacortes, WA 98221 
Teléfono: 360-293-1200 Fax: 360-293-1222 


