
Folleto 2.5 

  Hoja de seguimiento de visita al 
hogar 

Elabore una "Hoja de seguimiento de visita al hogar" para su propio establecimiento con las siguientes secciones. 
Lleve la hoja cuando vaya a ver a la familia a su casa. Durante la visita, mientras hablan del plan de transición, 
anote al pie de la página las etapas siguientes que acuerden. Luego, déjele la hoja a la familia. 

Bienvenido ainserte el nombre de su establecimiento 

Conozca a las maestras 

Ponga fotos y cualquier otra información que desee comunicar sobre las maestras. Por ejemplo: 

 

   

Srta. Diane    Srta. Melissa 

La Srta. Diane ha trabajado en 
este establecimiento durante 3 
años formando un equipo de 
maestrascon la Srta. Melissa. La 
Srta. Diane tiene una maestría en 
trabajo social con énfasis en 
educación de infancia temprana. 
La Srta. Diane ha trabajado con 
niños menores durante más de 15 
años.           

La Srta. Melissa ha trabajado 
en este establecimiento durante 
6 años y tiene una credencial 
de infancia temprana. Le 
encanta diseñar bellas tarjetas 
para los cumpleaños de sus 
colegas y le gusta visitar a su 
familia en Atlanta, GA. 

Comuníquese con nosotros 

Dé el número de teléfono, la dirección postal, la dirección de correo electrónico, etc. del establecimiento. 
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Descripción de la jornada 

Presente el horario diario del establecimiento. Por ejemplo: 

7:30 – 9:00 Llegada y juego libre 

9:00 – 9:30 Desayuno 

9:30 – 10:00 Hora del círculo 

10:00 – 11:00 Actividades en grupos pequeños 

11:00 – 12:00 Juego al airelibre 

12:00 – 1:00 Almuerzo  

Siguientes etapas paranombre del niño 

 

 Para llenar durante la visita al hogar 

Tome notas aquí sobre las siguientes etapas que usted y la familia han acordado para apoyar la transición del 
niño 

Por ejemplo: 

1. Le pediré al terapeuta del habla del establecimiento que llame a la madre. 
2. Dispondré un espacio acogedor en el salón de clase al cual Nikaia pueda escaparse del ajetreo del 

salón de clases si se siente abrumada 
3. La madre traerá algunos de los libros preferidos de Nikaia y su osito de peluche para dejarlos en el 

salón de clases 
4. Les mostraré videos y fotos de Nikaia a la maestra asistente y a otros miembros del personal. 
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