Hojas de consejos
Compartiendo preocupaciones del desarrollo con las familias
Si observa y registra el
desarrollo de todos los
niños en su programa

2. Elija un lugar para su conversación que sea lo
más privado y cómodo posible.
3. Pase unos momentos antes de la conversación

rutinariamente, a veces

para reunir sus pensamientos y calmar sus

puede encontrar que

nervios. No olvide que lo que está haciendo es

un niño tiene señales de alerta en su progreso de
desarrollo y es hora de hablar con sus padres sobre

importante para el bienestar del niño.
4. Piense en las diferencias culturales que puedan

sus preocupaciones. A menudo esta es la

existir y tome esas diferencias en consideración

conversación más desafiante que los proveedores

antes de la conversación.

de la primera infancia anticipan tener con las

•

familias.
Los siguientes consejos y estrategias deberían
ayudar a aliviar parte de la tensión y ayudar al
proveedor a establecer la situación adecuada para
este importante diálogo.

¿Qué preguntas necesita hacerle a la
familia sobre su cultura y las
necesidades de desarrollo del niño?

•

¿Estas diferencias están afectando el
desarrollo del niño?

•

¿Hay problemas culturales en torno a
qué padre debe estar en la conferencia
con usted?

Observación y documentación
Además de sus formularios de observación, tome
notas objetivas sobre los desafíos que cree que
tiene el niño. Sea lo más específico posible.

5. Reúna información de contacto para recursos
de evaluación en su comunidad. Proporcionar
un número de teléfono e incluso el nombre de
la persona con la que la familia debe hablar les
facilitará aún más el seguimiento de una
llamada difícil.

Preparándose para una conversación

Expresando sus preocupaciones

1. Solicite un tiempo específico para hablar con la

1. Proporcione su documentación con ejemplos

familia, preferiblemente cuando ambos
tendrán tiempo para hablar y no se sientan
apurados para ponerse en marcha. Esto no
debería tener lugar en el momento de dejar o
recoger a la persona si es posible, a menos
que el padre tenga tiempo para quedarse más
tiempo y usted tenga otro personal que pueda
atender a los niños mientras ustedes van a una

específicos y sin prejuicios de lo que ha
observado y registrado.
2. Sea respetuoso en todo momento y dé a los
padres suficiente tiempo para hacer preguntas.
Es difícil escuchar que su hijo pueda tener
problemas de desarrollo. Comprenda sus
preguntas y comentarios en el contexto del
miedo y la ansiedad.

sala de conferencias.
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3. Además, asegúrele a la familia que la discusión
que están manteniendo será confidencial. Una
familia puede temer que si se divulga
información sobre su hijo, él / ella será tratado
de manera diferente o incluso expulsado del
programa.

Para obtener más información, visite
http://www.inclusivechildcare.org/.
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