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Preguntas Criticas para Evaluaciones: Critical Questions ~ Parent Interview English/Spanish 
 

Historia Familiar: Family History 
• ¿Alguien en su familia tiene problemas del habla y lenguaje? 

Does anyone in your child’s family have a speech-language problem? 
• ¿Alguien en su familia tiene problemas académicos? 

Is there a family history of academic problems? 
• ¿Quién vive en su hogar con usted y su hijo? 

Who lives with you and your child? 
• ¿Cuál es su nivel escolar más alta? 

Parents’ highest level of education? 
• ¿Han habido algunos cambios recientes en su familia? (una muerte, un divorcio, se han mudado) 

Have there been any recent changes in the family? A death, marriage, a move? 
 

Lenguaje y Dialectos: Language and Dialect Acquisition history 
• ¿Qué idioma o idiomas se hablan en su hogar? 

What language or languages are spoken at home? 
• ¿A qué edad empezó su hijo a aprender ingles? 

When did your child start to learn English?  
• ¿Su hijo hablaba y entendía español bien antes de aprender Inglés? 

Did your child speak and understand Spanish well before English was introduced? 
• ¿Su hijo nació en los Estados Unidos? ¿De que país es usted? 

Was your child born here? What country are you from? 
 

El Niño/La Niña: The Child 
• ¿Cómo se compara la habilidad del lenguaje de su hijo con la de otros niños de su edad? 

How does your child’s language skills compare with their peers?  
• ¿Habla su hijo/a más en casa o en la escuela? 

Does your child speak more at home or at school? 
• ¿Es su hijo torpe? ¿Se cae mucho? 

Is your child clumsy? 
• ¿Tiene su niño algún problema de audición?  

Does your child have normal hearing? 
• ¿Como fue el desarrollo de su hijo? 

How was your child’s development?   
• ¿Su hijo tiene alguna condición médica significativa? 

Does your child have any significant medical conditions? 
• ¿Su hijo ha recibido servicios de educación especial en el pasado?  

Did your child ever receive special education services in the past? 
• ¿Ha habido algunas interrupciones en la educación de su hijo? 

Were there any interruptions in your child’s education? 
• ¿Cuáles son sus preocupaciones? 

What are your concerns? 
• Antes de la evaluación, escriba diez ejemplos de las mejores formas de comunicación de su hijo. 

Write down 10 examples of your child’s BEST communication  

Después de la Evaluación: Follow up - After Evaluation, share results. 
• ¿El comportamiento de su hijo durante la evaluación es típico?  

Was your child’s behavior during the evaluation typical?  


