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Estimados padres de familia o guardián:

¡Bienvenidos a nuestro programa de evaluación y monitoreo socio-emocional! Los 
primeros 5 años de vida son muy importantes para su hijo/a. Un desarrollo socio-
emocional sano en los primeros 5 años de vida preparará a su hijo/a a tener confianza en 
sí mismo/a y en otros, a tener curiosidad por conocer el mundo que lo/la rodea, así como 
a desarrollar relaciones positivas con otras personas. Un desarrollo socio-emocional 
positivo formará las bases del aprendizaje para el resto de su vida.

Como parte de este servicio, le ofrecemos los Ages & Stages Questionnaires®: Social-
Emotional, Second Edition (ASQ:SE-2™), para ayudarle a llevar un registro del desarrollo 
socio-emocional de su niño/a. Los cuestionarios ASQ:SE-2 contienen preguntas sobre el 
comportamiento y crecimiento socio- emocional de su niño/a.

Si los resultados de un cuestionario muestran que su hijo/a se está desarrollando dentro 
de las expectativas, compartiremos con usted unas actividades que puede hacer en la 
casa para seguir fomentando un desarrollo socio-emocional sano en él/ella. Después le 
ofreceremos un cuestionario cada 6 meses hasta que su hijo/a cumpla 3 años, y 
nuevamente cuando cumpla 4 y 5 años.

Si surgen preguntas o preocupaciones al completar estos cuestionarios, podemos hablar 
con usted sobre los recursos disponibles y darle información que le podría ayudar. La 
información que usted nos proporciona solamente se compartirá con otros profesionales 
y agencias si usted nos da su consentimiento por escrito.

Nos da mucho gusto que usted haya elegido participar en nuestro programa. No dude 
en llamarme o mandarme un correo electrónico en cualquier momento si tiene preguntas 
o si le gustaría hablar conmigo sobre cualquier preocupación que tenga sobre el 
desarrollo de su hijo/a.

Cordialmente,


