Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos - Head Start, Trabajadores Migratorios y de Temporada de Illinois

Comité de Educación - Formulario de Observación
¡OBSERVE Y ESCUCHE - TOME SU TIEMPO!
Entorno o Medio Ambiente
Sí

¿Es agradable e interesante sin ser sobrestimulante?
Sí

¿Hay diferentes áreas para actividades diferentes?

No

No
Sí

¿Hay oportunidades para que jueguen los niños en grupos de 3 niños o menos?
.
Sí
¿Cómo es el área al aire libre? ¿Hay suficiente equipo para los niños?

No
No

¿Está limpio, organizado y seguro el ambiente adentro y afuera para los niños?

Sí

No

Comentarios:

Interacción entre maestros y niños
¿Se ven contentos los maestros de trabajar con los niños?
¿Se ponen los profesores al nivel de niños?

Sí

Sí

No

No

¿Cómo reciben a los niños cuando llegan?
¿Los saludan a la entrada o por su nombre los maestros? "Buenos Días"
No los saludan de ningún modo en particular.
¿Qué pasa cuándo demasiados niños necesitan la atención del maestro?
El maestro reconoce que cada uno requiere su atención, pero les recuerda, o impone un procedimiento de cómo lo
pueden conseguir.
El maestro presta su atención a algunos niños, pero ignora al resto.
El maestro ignora a todos los niños.
¿Son los maestros cariñosos y se preocupan cuándo los niños lloran?

Sí

No

¿Cómo reacciona el maestro cuando dos niños pelean?
Inicialmente:
El maestro se mantiene tranquilo y en control de la situación.
El maestro responde con agresión sin saber todos los detalles.
Segundo:
El maestro injustamente castiga a los niños.
El maestro dirige a los niños de modo que puedan resolver el problema por sí mismos y asisten sólo cuando se les
pregunte o sea necesario.
El maestro resuelve el problema sin implicar a los niños.
Comentarios:
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Actividades
¿Hay un balance entre juego activo y juego pasivo?

Sí

No

¿Hay una variedad y cantidad de juguetes de los cuales los niños disfrutan?

Sí

No

¿Son las actividades apropiadas para las edades de los niños (no demasiado fácil, no demasiado difícil?

Sí

No

Comentarios:

En General
¿Puede usted visitar el centro cuándo quiere, sin tener que llamar primero?

Sí

¿Los maestros lo mantienen informado sobre actividades del centro y / o desarrollo de su niño?

¿Está usted de acuerdo con las prácticas disciplinarias?

Sí

Sí

No
No

No

Comentarios:
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