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Estimados Padres/Guardianes: Por favor lean cuidadosamente la lista de preguntas para su primera reunión 
con la maestra/o de su hijo/a. 
Dear Parents/Guardians: Please read carefully the following list of questions for your first meeting with your 
child’s teachers. 
 

Child’s Name / Nombre:                                      Age/ Edad:                DOB/Fecha de nacimiento: 
Date /Fecha:                       Interviewers/Entrevistadores: 
Community/Comunidad:  
Parent (s) /Padre(s):  

The School/ La escuela 
● Has your child had any prior education experiences? /¿Ha tenido su hijo/a otras experiencias 

educativas (anteriores)?  
 

● What do you expect from LAMB and from us as teachers?/ ¿Qué espera usted de LAMB y de 
nosotras/os como maestras/os y cómo podemos apoyarlos en el desarrollo de su hijo/a?  
 

● What made you enroll your child in a Montessori bilingual school? How much do you 
understand about the  Montessori method? / ¿Por qué inscribió a su hijo/a en una escuela 
Montessori bilingüe? ¿Qué sabe usted acerca del método Montessori?  
 

● How would you prefer that we communicate with you?/ ¿Cómo prefiere que nos comuniquemo 
con ustedes?  
 

The child / El/La niño/a 
● What would you like to tell us about your child? (personality, learning style, greatest strengths, 

hobbies, special interests, talents, etc.) / ¿Qué le gustaría compartir acerca de su hijo/a? 
(personalidad, estilo de aprendizaje, habilidades, pasatiempos, talentos, intereses, etc.) 
 

● Does your child have any fears? / ¿Sabe si su hijo/a le tiene temor a algo? 
 

● Is your child attached to an object, (pacifier, blanket, thumb, toy etc.) or person that could 
interfere in your child’s adjustment to the school environment? / ¿Manifiesta su hijo/a alguna 
dependencia hacia algún objeto o persona (chupón peluche, succionar su pulgar), etc. que le pueda 
afectar su adaptación al sistema escolar?  
 

● Have there been any unusual occurrences in your child’s life? / ¿Ha estado su hijo/a expuesto a 
algún evento inusual e importante que hubiera podido afectarle? 
 

● Has your child been away from you before? / ¿Ha estado su hijo/a lejos de usted anteriormente?  
 

●  What is your child like when s/he is angry or frustrated and what frustrates him/her? / ¿Cómo 
es su hijo cuando está enojado o frustrado, qué lo hace enojar? 
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The Family / La Familia 
● How was your pregnancy experience? / ¿Cómo fue su embarazo? 

 
● What is the birth order of your child? / ¿En qué orden nació su hijo/a?  

 
● Who has been taking care of your child? / ¿Quién ha estado cuidando a su hijo/a? 

 
● Who lives in the household with your child? / ¿Quienes viven en la casa con su hijos/as? 

 
Safety and  Security / Seguridad y Salud 

● Are there any medical conditions that we need to be aware of? / ¿Hay alguna condición médica 
de la cual tenemos que estar informados? 
 

● Is your child aware of street safety (staying close to an adult, and crossing the street safely? / 
¿Sabe su hijo comportarse en la calle o recintos públicos (quedarse cerca de un adulto, cruzar la calle 
con precaución, etc.? 
 

● Does your child have experience using scissors or pencils? / ¿Su hijo/a tiene experiencia usando 
tijeras o lápices? 
 

● Is there any additional information that you think will help us know your child better? / ¿Hay 
alguna otra información que nos ayudaría a conocer mejor a su hijo/a? 
 

● Do you have any concerns about the development of your child?   /¿Tienen alguna preocupación 
acerca del desarrollo de su hijo/a? 
 

  
  Which of the following describe your child? / ¿Cuáles de estos puntos  describe a su hijo/a?  

Eats alone?/ ¿Come solo? 
Yes/Si ⬜       With help/Necesita Ayuda ⬜ 
No/No  ⬜  

Knows how to use a spoon and fork to eat?/ ¿Sabe usar 
cuchara y tenedor para comer? 
Yes ⬜          No  ⬜  
Left handed /  Izquierdo ⬜       Right hand /   Derecho    ⬜ 

Naps? / ¿Toma siesta?  
Yes/Si ⬜       With help/Necesita Ayuda ⬜ 
No/No  ⬜  

Dresses him/herself? / ¿Se sabe vestir solo/a?  
Yes ⬜                               With help / Con Ayuda ⬜ 
No  ⬜  

Is he/she toilet trained? / Usa el baño 
solo/a?  
Yes/Si ⬜       With help/Necesita Ayuda ⬜ 
No/No  ⬜  

Has separation anxiety? /¿Problemas de separación?  
Yes/Si ⬜       With help/Necesita Ayuda ⬜ 
No/No  ⬜  

 


