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Monitoreo de progreso CIRCLE 
Formulario de comentarios para padres: Enfoques para el 

aprendizaje 
 
 
La iniciativa, curiosidad, flexibilidad y creatividad de su hijo(a) son unas de las áreas del 
desarrollo de habilidades que me enfocaré durante el año escolar. Por favor use esta forma 
para compartir información que pueda ayudarme en apoyar a su hijo(a) en el salón de clase. 
 
Las habilidades que se encuentran escritas en este documento representan logros claves que 
los niños típicamente alcanzan durante el año preescolar. No se preocupe si no está 
familiarizado con algunos de los comportamientos o habilidades que están incluidas en esta 
forma o son comportamientos que usted típicamente no observa en interacciones cotidianas 
con su hijo(a). Conteste cada enunciado lo mejor que pueda o seleccione “No estoy seguro(a).”  
 

Iniciativa y Curiosidad 

Mi hijo(a) . . . 

1. Busca a otros niños o adultos para compartir una idea o 
involucrarse en una actividad. 

2. Muestra deseo en aprender nuevas cosas y en cómo hacer 
tareas nuevas.  

3. Hace preguntas para aprender más acerca de la gente, las 
cosas e ideas.  

4. Pregunta acerca de cómo los objetos funcionan o porque es 
que algunas cosas se hacen de una manera en particular.  

5. Establece una meta para una actividad, desarrolla un plan y 
continúa hasta completar la actividad. 

¿Cuántas de estas 
habilidades ha observado 
que su hijo(a) ha demostrado 
en los últimos 30 días?  

 ninguna 

 algunas 

 todas 

 no estoy seguro(a) 

 

  
 
¿Hay algo de las habilidades de su hijo que le gustaría compartir conmigo acerca de esta área?  

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Nombre del estudiante: Fecha: 

Nombre del maestro(a): 
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Flexibilidad 

Mi hijo(a) . . . 

1. Puede cambiar su enfoque para resolver un problema cuando 
no está funcionando. 

2. Puede incluir las ideas de otros cuando juega o interactúa con 
otros. 

3. Puede aceptar la manera en que otra persona hace las cosas 
aunque es diferente a la manera que él/ella lo hace. 

¿Cuántas de estas 
habilidades ha observado 
que su hijo(a) ha demostrado 
en los últimos 30 días? 

 ninguna 

 algunas 

 todas 

 no estoy seguro(a) 

 
  
¿Hay algo de las habilidades de su hijo que le gustaría compartir conmigo acerca de esta área?  

 

 

 

 

 

 

 

Arte/Creatividad y Juego simbólico  

Mi hijo(a) . . . 

1. Crea pedazos de arte (ej., dibujos, ilustraciones, formas de 
arcilla etc.).  

2. Usa su imaginación para participar en imitar y simular por si 
solo o con ánimo de otros. 

3. Compone música (ej., con tambores) o baila al ritmo de la 
música. 

¿Cuántas de estas 
habilidades ha observado 
que su hijo(a) ha demostrado 
en los últimos 30 días? 

 ninguna 

 algunas 

 todas 

 no estoy seguro(a) 

  
¿Hay algo de las habilidades de su hijo que le gustaría compartir conmigo acerca de esta área?  

 

 

 

 

 


