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Monitoreo de progreso CIRCLE 
 Formulario de comentario para padres: Desarrollo Social y 

Emocional 
 

 
El desarrollo social y emocional de su hijo(a) es una área del desarrollo de habilidades que me 
enfocaré durante el año preescolar. 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).”  

 
Comportamientos sociales que son positivos  

Mi hijo(a). . . 

1. Habla e interactúa positivamente con adultos 

2. Habla e interactúa positivamente con otros niños 

3. Inicia conversaciones y actividades con otros niños 

4. Coopera en actividades que consisten de grupos  

5. Comparte materiales con otros niños 

6. Ayuda y consuela a los que lo necesitan 

7. Empieza a resolver problemas cuando hay conflictos con 
otros niños 

8. Pide por asistencia de un adulto cuando no puede resolver un 
problema 

9. Se compromete y acepta contribución de los demás para 
resolver problemas  

¿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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Continúe al revés 

 

 

 
Regulación emocional y de Comportamiento  

Mi hijo(a) . . . 

1. Usa palabras de emoción para explicar cómo se siente (ej., 
triste, enojado) 

2. Empieza a identificar y a entender los sentimientos de otros 

3. Puede hacer una transición de una actividad a otra sin 
disgustarse 

4. Espera por su turno en actividades 

5. Se enorgullece de los logros propios (ej., le muestra a los 
demás el trabajo) 

6. Verbalmente expresa frustración/coraje durante un conflicto 
sin dañar a los demás o materiales 

7. Le deja saber a los adultos que son sus intereses y 
necesidades  

8. Dice “compromiso” o espera en vez de interrumpir a los 
demás 

¿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?  

 

 

 

 

 

 

La atención 

Mi hijo(a) . . . 

1. Termina una actividad antes de seguir a la siguiente actividad 

2. Se enfoca en limpiar el área hasta que termina el quehacer 

3. Puede escuchar toda una historia atentamente 

4. Se concentra cuando juega con juguetes (ej., bloques, 
rompecabezas) 

5. Se involucra en tareas que son desafiantes 

¿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?  
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