
Preparación para la Escuela de Alta Calidad 

Formulario 3 – Evaluación de Factores de Riesgo 

 

Nombre del Niño:   

Nombre del Padre(s):  

Dirección:   

Números de Teléfono:   

Escuela del Barrio:   

 

Información de Ingresos 

Enumere a cada persona que vive en su hogar, relacionados o no (abuelos, otros parientes, 

amigos, etc.).  Debe incluirse a si mismo y a todos los niños que viven consigo.  Debe anotar 

CUALQUIER y TODOS los ingresos recibidos de qualquier individuo en el hogar 

(compensación laboral, desempleo, seguro social, pestacíones por incapacidad, ingresos de 

trabajo por cuenta propia, ingresos de alquiler, pensiones, jubilación, etc.). Las cantidades deben 

ser INGRESOS BRUTOS que significa cantidad ganada antes de impuestos y cualquier otra 

deducción. 

 

Factores adicionales: 

Seleccione Uno: 

 La madre no se graduó del colegio  

 La madre se graduó del colegio 

 La madre asistió/se graduó de la Universidad  

 

Nombre 

 

Edad 

 

Ingresos de 

trabajo antes de 

impuestos  

Otros Ingresos ¿Con qué 

frecuencia? 

(Anual, mensual, 

semanal, etc.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Marque, si corresponde:  

 Monoparental 

 El idioma que se habla con mayor frecuencia en el hogar NO es ingles 

 

      Lea la lista debajo y seleccione la instrucción que se aplica:  

– Hijo nacido de una madre adolescente 

– Niño expuesto a abuso físico o violencia doméstica  

– Niño expuesto a abuso de sustancias (drogas o alcohol) 

– Niño expuesto a eventos estresantes de la vida (muerte de un padre, enfermedad 

crónica del padre o hermano, problemas de salud mental) 

– Padre está o ha estado encarcelado recientemente  

– Niño vive en vecindario con violencia/crimen alta 

– Uno o ambos padres tienen bajo nivel de lectura 

– Familia se ha mudado una o más veces en el ultimo año 

– El niño está ahora o ha estado recientemente en un hogar de crianza temporal 

– El niño vive con varias familias en la misma casa 

 

 Mi hijo no encuentra factores en la lista 

 Mi hijo cumple 1 factor en la lista  

 Mi hijo cumple 2 o 3 factores en la lista 

 Mi hijo cumple 4 o más factores en la lista 

 

Afirmación 

Certifico que la información anterior es verdadera y exacta según mi leal saber y entender 

 

Firma de los Padres:                                                                    

Fecha:       

 

 


