Las personas que cuidan a mi hijo/hija

PROVEEDOR DE CUIDADOS DE LA SALUD/MÉDICO

TELÉFONO

CUIDADOR/EDUCADOR

TELÉFONO

¡MIREN COMO

CREZCO!
DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 5 AÑOS

PROGRAMA DE VISITAS AL HOGAR

TELÉFONO

OTRO PROVEEDOR

TELÉFONO

OTRO PROVEEDOR

TELÉFONO

NOTAS:

¿Qué debo hacer si estoy preocupado
por el desarrollo de mi hijo?
¡No espere! Usted es quien mejor conoce a
su hijo/hija. Hable con el médico de su hijo/
hija y comparta con él los resultados de las
evaluaciones y las listas de indicadores del
desarrollo que ha completado.
Si usted o su médico están preocupados:
• Pídale al médico que refiera a su hijo/hija a
una evaluación adicional, y
• Comuníquese con el programa de
intervención temprana de su estado (si su
hijo/hija tiene menos de 3 años) o con la
escuela pública (si su hijo tiene 3 años o más).
Puede obtener el número de teléfono del
programa de intervención temprana de su
estado en: www.cdc.gov/preocupado.

REGISTRO DE LAS EVALUACIONES DEL DESARROLLO DE:

Para más información sobre las herramientas
y recursos de evaluación, visite:

www.hhs.gov/WatchMeThrive (en inglés)

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
Departamento de Educación de los Estados Unidos

¿Qué es un registro de las evaluaciones del desarrollo?
Este folleto es un registro de las evaluaciones del desarrollo de su hijo/hija.
Es una manera de seguir la historia y los resultados de las evaluaciones que
le hacen a su hijo/hija.

PADRE DE FAMILIA:
¡Entre una evaluación del
desarrollo y la siguiente,
no se pierda una nueva
habilidad indicadora del
desarrollo!

¿Cómo debo usar este registro de las evaluaciones del desarrollo?
• Cada vez que a su hijo/hija le hacen una evaluación del desarrollo, anote
los resultados en este registro o pídale a su médico u otro profesional
que lo haga.

¿Cuáles son los indicadores del desarrollo?
Ciertas habilidades o destrezas que va logrando
el niño, como cuando da su primer paso, sonríe
por primera vez o aprende a decir adiós con la
mano, son indicadores importantes del desarrollo.
Desde que nacen y a lo largo de la infancia, los
niños alcanzan los indicadores del desarrollo
con relación a la forma cómo juegan, aprenden,
hablan, actúan y se mueven.

• Cada vez que su hijo/hija tenga un chequeo médico, lleve este registro
de evaluaciones, y las listas que ha completado de los indicadores del
desarrollo que corresponden a la edad de su hijo.

Para aprender más
sobre cómo su hijo juega,
aprende, habla, actúa y
se mueve, use las listas
GRATIS de los indicadores
del desarrollo en:
www.cdc.gov/pronto.

• Hable con el médico sobre los resultados de las evaluaciones del desarrollo.
• Pídale al médico que le actualice los registros de su hijo/hija con los
resultados de cualquier evaluación reciente.
• Comparta este registro con la persona que cuida a su hijo/hija, con su maestro, visitador del hogar o
cualquier persona que provee servicios para su hijo.

FECHA

EDAD DEL
NIÑO/A

HERRAMIENTA UTILIZADA
PARA LA EVALUACIÓN

PROVEEDOR

(médico, proveedor de cuidado infantil,
maestro u otro) que realizó la evaluación

RESULTADO
“NO” / “BAJO RIESGO”

“CORRE RIESGO”

¿Qué son las evaluaciones del desarrollo?
• Son una manera de comprobar el desarrollo
de su hijo/hija. Le pueden indicar si su hijo/hija
está alcanzando las habilidades básicas a su
debido tiempo o si podría beneficiarse de
recibir ayuda adicional.
• Se recomiendan para todos los niños pequeños.
• Las hace un médico, maestro, proveedor de
cuidado infantil, visitadores del hogar u otro
profesional.
• Usan un cuestionario con base científica para
averiguar cómo su hijo/hija juega, aprende,
habla, actúa y se mueve.

Para más información sobre las herramientas y recursos de evaluación, visite: www.hhs.gov/WatchMeThrive (en inglés).

