UMATILLA MORROW HEAD START HOME VISIT FORM - FORMA DE VISITA EN HOGAR
Family Name
Nombre de Familia_______________________________________

Visitor’s Name:
Nombre del Visitante_________________________________

Time:
Home Visit #
Date:
Time:
Next Visit Date:
# de Visita ____________Fecha:________________Hora:___________Fecha de la Próxima Visita:______________Hora:
Expected Home Visit Outcomes: Resultados que se esperan de la Visita en Hogar :

Parent will learn ways to help child strengthen their gross motor skills development.
Los padres aprenderán formas para ayudar al niño a fortalecer el desarrollo de sus habilidades de movimientos bruscos.
X Child Health And Developmental Services
Salud del Niño y Servicios de Desarrollo

9 Family and Community Partnerships
Asociaciones con la Familia y la Comunidad

Activities Examples: Ejemplos de Actividades:

Materials: Materiales:

Saltar en un pie y con ambos pies

Opcional: asegurar
impresiones de pies de
colores sobre el piso

Aventando, cachando, y pateando (desarrollando
movimiento brusco y coordinación de vista y mano)

Comments: Comentarios:

Pelota suave de tamaño
mediano, bolsitas llenas de
frijoles secos, o una pelota
mas grande

Caminar por una línea para balancearse

Hacer una línea con tiza, viga
para balance (una pieza de
2x4), o bordillo

Desarrollando músculos, coordinación,
balance y capacidad para trepar- dar pasos
uno a la vez. Ir a caminar, caminata de
naturaleza, hacer carreras, caminar hacia
arriba y para abajo en escaleras.

Caminando, corriendo, trepando

Área de afuera, trepador para
niño o algunos escalones.
Área de un parque con
algunos escalones o trepador.

Recuerde usar el Guía de Currículo, ASQ, y
Portage, al hablar del desarrollo de
movimiento brusco con la familia. Todos los
tres recursos ofrecen actividades apropiadas
para el desarrollo.
Para Infantes y Niños Pequeños: A los
infantes se les debe poner en lugares seguros
que animan la actividad física, permiten la
exploración de su medio ambiente y no
restringen el movimiento por periodos de
tiempo prolongado.
A los infantes no se les debe poner en
asientitos, corralitos para jugar, carriolas,
asientos de restricción de carros, etc., y
dejarse por largos periodos de tiempo. Los
infantes necesitan suficiente tiempo para
estar libres y sueltos. Ponga al infante sobre
una cobija con juguetes que animan el
movimiento y exploración.
Incluyendo juegos para bebes, por ejemplo:
donde estas “peek-a-boo” y tortear las manos
“pattycake” todos los días.

General Program Information: Información del Programa en general:

Comments about the Home Visit (activities, successes, interests, etc.): Comentarios de la Visita en Hogar (actividades, éxitos, intereses, etc.):

Parent’s Signature: Firma de Padres:_______________________________________________________________

