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Preguntas que lo ayudarán a desarrollar una relación sólida 
con las familias 

Las siguientes preguntas pueden ayudarlo a construir relaciones con los niños y las familias, y a aprender acerca 
de las diferentes culturas de las familias. Hacer estas preguntas tan pronto se inscriba al niño en su programa 
puede ayudarlo a brindar cuidado infantil culturalmente sensible. Puede hacerles saber a los padres que 
compartir esta información lo ayudará a brindar un cuidado más receptivo y sensible a su niño. Para demostrar 
respeto hacia el nivel de comodidad de cada familia al responder estas preguntas, puede preguntarles si les 
gustaría llenar un cuestionario o programar una reunión con usted en persona. 

1. ¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para su hijo? ¿Cómo quiere que sea su vida?

2. ¿Puede decirme algo especial acerca de su hijo?

3. ¿Qué disfrutan usted y su hijo de hacer juntos en casa?

4. Cuando su hijo está molesto, ¿qué hace para consolarlo?

5. Cuénteme de las rutinas que usted y su hijo tienen durante el día (por ejemplo, a la hora de dormir, a la hora
de comer, al despertar en la mañana, etc.) y algunas de las cosas que usted dice o hace durante estos
momentos.

6. ¿Su hijo tiene algún objeto especial que le brinde consuelo, tal como una cobija, un peluche o una foto
preferidos?

7. ¿Se hablan otros idiomas en casa aparte del inglés? ¿Puede enseñarme algunas palabras o frases en esos
idiomas que pueda usar con su hijo durante el cuidado infantil?

8. ¿Tiene alguna preocupación acerca de las experiencias de su hijo mientras está bajo mi cuidado?

9. ¿Cómo prefiere comunicarse para obtener actualizaciones acerca de su hijo (por ejemplo, llamadas
telefónicas, correos electrónicos, acercamientos en persona al momento de buscarlo o llevarlo)? ¿Prefiere un
momento en el día para comunicarnos con usted?

10. ¿Hay alguna otra cosa que le gustaría que supiera acerca de su hijo?

Centro de Formación del Estado, 
un servicio de la Oficina de Cuidado Infantil 

9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

Teléfono: 877-296-2401  
Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info 

Suscríbase a las actualizaciones 
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 

El Centro de Formación del Estado (SCBC, sigla en 

inglés) trabaja con líderes estatales y territoriales y sus 

socios para crear sistemas y programas innovadores 

para la primera infancia que mejoran los resultados 

para los niños y sus familias. El SCBC recibe 

financiamiento del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de EE. UU., a través de la Oficina de 

Cuidado Infantil de la Administración para Niños y 

Familias. 
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