Grafica de Logros del Desarrollo

Developmental Achievement Chart

Destrezas de Comunicación es el uso de sonidos, palabras o gestos que un niño hace para dejarle saber
a otras personas lo que él quiere o necesita. También involucra cuanto su niño entiende de lo que se le está
diciendo. Cuando piense acerca de esto, ponga atención a las respuestas de su hijo cuando se le da una
orden. Piense de qué manera su hijo le deja saber lo que él necesita, como el escucha a las historias o
canciones y como el habla. Déjele saber al grupo como su hijo se comunica.

Mi niño puede:

Mi niño necesita trabajar en:

Destrezas Motoras son movimientos motores grandes o pequeños que involucran los músculos de su niño.
Cuando se piensa en destrezas motoras, fíjese como se mueve su niña por la casa. ¿Cuan bien gatea,
camina, corre, se mueve en sus al rededores? ¿Tira ella una pelota, construye una torre con bloques, corta,
pega, usa un lápiz? ¿Se cae muy seguido o tiene problema trabajando con objetos muy pequeños? ¿Qué tan
buena es su escritura?

Mi niña puede:

Mi niña necesita trabajar en:
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Destrezas de cuidado personal/ I ndependencia es cuán bien puede cuidar su hijo de sí mismo. Esto
incluye alimentarse, usar el baño, vestirse. Cuando usted le hables a la escuela de este asunto, dígales si su
niño se puede alimentar y vestirse solo, si va al baño sin necesidad de recordatorios, cuida sus pertenencias
y hace tareas independientemente.

Mi niño puede:

Mi niño necesita trabajar en:

Destrezas sociales y Control personal es cuán bien se lleva su niño con otros adultos y niños, se
acostumbra a lugares nuevos, sigue instrucciones y juega con otros. Reporte que hace su niño cuando tiene
hambre. ¿Cuan seguido hace berrinches? Déjeles saber que hace su niña cuando se siente frustrada, feliz o
triste. ¿Se siente su niño bien consigo mismo? ¿Dice cosas como, yo soy estúpido? ¿Se deprime o siente
triste muy a menudo? Dígales si u niña tiene amigos, juega en grupo, le agradan los adultos, o si tiene
miedo de situaciones nuevas.

Mi niño puede:

Mi niño necesita trabajar en:
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Destrezas Cognitivas son las habilidades del niño para pensar , recordar y hacer sentido de sus
experiencias. En niños muy pequeños esto incluye saber su nombre, los colores y las figuras, poner cosas
juntas al mismo tiempo, decir una historia simple y saber que viene primero, después y ultimo en un juego.
Para niños más grandes nos podemos enfocar en las destrezas académicas tales como matemáticas y
lectura. ¿Que tan bien usa estas destrezas su hijo en la vida cotidiana: contar, cambiar, usar el guía del TV,
encontrar información en el directorio telefónico o periódico?

Mi niño puede:

mi niño necesita trabajar en:

Sentidos y Percepción incluye no solamente que tan bien ve y escucha su hijo, pero como aprenden y
recuerdan información de la mejor manera. ¿Tiene su hijo dificultad para recordar más de una instrucción,
números telefónico, o el abecedario? ¿Confunde su niño siempre las palabras pequeñas tales como estos,
esos, aquellos, de ellos? ¿Su niño aprende mejor haciendo o experimentando conceptos en vez de escuchar
y leer acerca de ellos?

Mi niño puede:

Mi niño necesita trabajar en:
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