
Encuesta sobre la Experiencia en Educación Infantil 
 

 

Marque la opción que mejor describa la experiencia preescolar de su hijo(a) en el año escolar 
antes de ingresar a Kindergarten. Seleccione solo una opción e indique las horas donde le 
corresponda. ¡Gracias! 
 
Nombre del niño(a):__________________________   Fecha de Nacimiento:______________ 
 
 

         Mi hijo(a) no tuvo ninguna experiencia formal en el programa de Early Childhood. 
  
 
       Mi hijo(a) no tuvo experiencia formal en programas de Early Childhood, pero participó en 
los servicios de Coordinated Family and Community Engagement (CFCE). 

 
 
       Mi hijo(a) no tuvo experiencia formal en el programa de Early Childhood, pero participó en 
los servicios de Parent Child Home Program (PCHP). 
 

 
       Mi hijo(a) no tuvo experiencia formal en el programa de Early Childhood, pero participó en 
AMBOS Servicios de Coordinated Family and Community Engagement (CFCE) Y Parent Child Home 
Program (PCHP). 
 
 
       Mi hijo(a) asistió a un Proveedor de Cuidado Infantil Familiar (Day Care) con Licencia 
(indique las horas a continuación) 

 
___ por menos de 20 horas por semana 

          
          ___ por más de 20 horas por semana 

 
       Mi hijo(a) asistió al programa Center Based (indique las horas a continuación) 
  

___ por menos de 20 horas por semana 
 

            ___ por más de 20 horas por semana 
 

       Mi hijo(a) asistió AMBOS a un Proveedor de Cuidado Infantil Familiar (DayCare) con 
Licencia Y a un programa Center Based  (indicar horas abajo) 

 
___ por menos de 20 horas por semana 

 
___ por más de 20 horas por semana 

 
 



Definiciones: 
 
Coordinated Family and Community Engagement (CFCE) : programas locales que sirven a 
familias con niños desde el nacimiento hasta la edad escolar (por ejemplo, grupos de 
juego para padres / niños, actividades para padres e hijos). 
 
 
Parent Child Home Program (PCHP): programa modelo de visitas al hogar financiado por 
el Departamento de Educación y Cuidado Temprano. 
 
 
Licensed Family Childcare: se refiere al cuidado infantil con licencia EEC en un entorno 
grupal en un hogar. Puede incluir la atención en el hogar de un miembro de la familia, si 
el proveedor es un pariente y un proveedor de cuidado infantil con licencia de EEC que 
brinda atención a niños de varias familias. 
 
 
Center-Based Care: se refiere al cuidado de niños en un entorno grupal, incluidos los 
centros preescolares públicos y privados, Head Start, guarderías y centros preescolares 
públicos integrados. 
 
 


