
Pre Kindergarten Developmental Questionnaire Date: 
Cuestionario de Desarrollo de Pre-Kínder Fecha 

Please help your child’s teacher get to know him/her by filling out this form.  All of the information will be 
used by your child’s teacher in planning for his development. Favor de ayudar a la maestra a conocer a su hijo/a. La
información será utilizada para planificar el desarrollo de su hijo/a.    

Child’s Name: Grade: 
Nombre del Estudiante First (Primer) Middle (Segundo) Last (Apellido) Grado 

Name you would like your child to be called at school:
Nombre por cual usted desea que se le llame a su hijo/a. 

Mailing address: (Dirección) 

Physical address: (Domicilio) 

Date of birth: Place of birth:
Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento 

Does your child live with both parents one parent other adults*
(Su hijo/a vive con)      ambos padres    un padre      otro adulto 

*(please specify): 
(favor de especificar) 

Name and ages of brothers and sisters: 
Nombre y edades de hermanos 

How many homes has your child lived in?: 
¿En cuántas casas a vivido su hijo/a? 

Does your child wear glasses or have any health problems or allergies (food, pollen, etc.)? Describe 
{¿Usa su hijo/a lentes o tiene algún problema de salud o alergias (comida, polen, ect.}?:  

Pets (names and type of animal): 
Mascotas (nombre y tipo) 

How long has your child been potty trained? 
¿Por cuánto tiempo ha podido ir al baño solito/a su hijo/a?

 How would you describe your child’s temperament? (shy, happy, challenging, active, aggressive, passive) 
¿Cómo describe el temperamento de su hijo/a? (tímido, alegre, competitivo, activo, agresivo, tranquilo) 



Child’s Name:  

Nombre del Estudiante  

 
 How does your child react when they are upset? ¿Cómo reacciona su hijo/a cuando está molesto/enojado?: 
 
 
 
 What do you do at home to help your child learn? (reading to them, conversations, counting, etc.)  
¿Qué hace Ud. en casa para ayudarle a su hijo/a aprender? (leerle, hablar/conversar, contar, ect.): 
 
 
Will this be your child’s first experience away from home: (¿Es la primera experiencia de su hijo/a fuera del hogar?)  

 Yes        No 

 
List three things your child does well.  Escribe tres cosas que su hijo/a hace bien.    
1.  
2.  
3.  

 
What type of discipline techniques works best with your child at home?  Describe your child’s reaction to 
the discipline.  (¿Qué tipo de disciplina trabaja mejor con su hijo/a?  ¿Cómo disciplina a su hijo/a y cómo reacciona?) 
 
 
 
What fears does your child have? ¿A que le teme su niño? Animals (Animales)            dark (oscuridad)  

storms (tormentas)              strangers/costume characters (desconocidos/ disfraces)              
other (otro):   

 
Is your child (Es su hijo/a)               right handed (diestro)          Left handed (zurdo)          Undecided (no se) 

 
Does your child have any speech difficulties?          Yes (Si)          No          If yes, describe (Sí, sí describa): 
(¿Tiene su hijo/a dificultades con el habla?) 
 
 
 
 
 

 
 
 

        Barbers Hill Kindergarten Center 
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