
INTRODUCCIÓN A LAS PÁGINAS PARA FAMILIAS DEL CT DOTS 

¿Qué son las páginas para familias del Connecticut Documentation & Observation for 
Teaching System (CT DOTS, Sistema de Documentación y Observación para la Enseñanza)?  

CT DOTS mostrará cómo se desarrolla el aprendizaje y el desarrollo de tu hijo/a a lo largo del tiempo. Es 
una herramienta que ayuda a los docentes de la primera infancia, a otros profesionales y a las familias a 
trabajar en equipo para descubrir lo que los/as niños/as saben y son capaces de hacer. Esta información 
es útil para que el docente pueda planificar cómo apoyar los siguientes pasos en el aprendizaje y el 
desarrollo. Las páginas para familias del CT DOTS sirven para que los docentes puedan recopilar 
información sobre el aprendizaje y el desarrollo de tu hijo/a.

Los/as niños/as aprenden y se desarrollan a diferentes ritmos y pueden tener habilidades más sólidas en 
algunas áreas, por lo que no se espera que tu hijo/a demuestre todas las habilidades que se incluyen en 
las páginas para familias del CT DOTS. Las páginas para familias están diseñadas para adaptarse a las 
diferentes etapas del desarrollo. Sin embargo, es posible que notes que las habilidades sobre las que te 
preguntan no encajan completamente con lo que ves que hace tu hijo/a.  Eso está bien, pero si 
descubres que esto sucede con muchas de las preguntas, te sugerimos que consultes con el docente.

Muchas familias tienen preguntas sobre cómo se está desarrollando su hijo/a. Trabajar en conjunto con 
el docente o con el médico puede ser el primer paso. Además, la Child Development Infoline (Línea de 
Información para el Desarrollo Infantil) puede proporcionar información y conectar a las familias con 
herramientas de evaluación, como los Ages and Stages Questionnaires (ASQ, Cuestionarios de Edades 
y Etapas). Los ASQ se utilizan para verificar, con rapidez, las fortalezas de los/as niños/as y para conocer 
las áreas en las que se podría necesitar más información. Ingresa a la página de la Child Development 
Infoline en http://cdi.211ct.org o llama al 1-800-505-7000 para obtener más información sobre 
recursos y servicios para niños/as pequeños/as en Connecticut.

¿Cómo puedo usar las páginas para familias del CT DOTS?

Las páginas para familias del CT DOTS tienen dos secciones. La sección superior contiene preguntas 
breves para que respondas sobre lo que ves que hace tu hijo/a en casa o en la comunidad. Completa 
esa sección y devuélvesela al docente. Está bien si no estás seguro/a sobre algunas preguntas. 
Cualquier información que puedas compartir será útil y puedes prestar atención a nuevas habilidades 
para compartirlas más adelante.



¿Qué te gustaría que tu hijo/a aprendiera este año?

TU HIJO/A

Entrega este formulario a la escuela.

Describe las cosas que le gustan o le interesan a tu hijo/a.

Describe brevemente un día típico en casa.

¿Con quién pasa tiempo tu hijo/a en casa? ¿Qué idioma/s suele escuchar tu hijo/a? 
¿Cuáles son tus objetivos para el aprendizaje de idiomas de tu hijo/a?

¿Qué deseas para tu hijo/a en el futuro?

Nombre del niño/a
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