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PROGRAMA DE CRIANZA CON CARIÑO PARA PADRES Y SUS HIJOS  
DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS DOCE AÑOS DE EDAD® 

 

FORMULARIO PARA PADRES: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN  
Para padres inscritos en el pprrooggrraammaa  ddee  2277  sseessiioonneess eenn  ggrruuppoo  

Stephen J. Bavolek,Ph.D 
              
 
Nombre:  __________________     Sesión No:  _____ Fecha:  ______________________ 
 
Instrucciones: Complete por favor cada una de las siguientes frases. Califique el nivel de aprendizaje 
que usted cree que tiene según cada meta de aptitud.  Su respuesta honesta ayudará a sus maestros a 
saber si deben repasar alguna parte de la clase, si deben darle una instrucción individual, o si pueden 
enseñar la próxima clase. Sus maestros quieren estar seguros de que usted está aprendiendo el 
material. En la declaración No. 2 califique por favor la clase que tuvo hoy en una escala de 5 a 1. En las 
declaraciones 3,4 y 5 y díganos lo que le gustó, lo que no le gustó, y las mejoras que usted haría a esta 
sesión.  
              
 
1. Completa la siguiente tabla, calificando cuán bien usted entiende o puede emplear cada 

meta de aptitud. Refiérase a la lista de metas de aptitudes presentadas en el rotafolio 
(papelógrafo).   

 
                                           Nada      Un poco          Bien        Bastante bien 
 

Meta de aptitud No.1:            0                1                  2                      3 
 

Meta de aptitud No.2:            0                1                  2                      3 
 

Meta de aptitud No.3:            0                1                  2                      3 
 

Meta de aptitud No.4:            0                1                  2                      3 
 

Meta de aptitud No.5:            0                1                  2                      3 
 
                                               
2. Califico la clase de hoy como:     Estupenda    Muy buena   Regular    Pasable      Mala 
                                                             5                 4                  3                2               1 
                                               
3.  Una cosa que me gustó de la sesión de hoy fue… 
 
 
 
 
 
4. Una cosa que no me gustó de la sesión de hoy fue… 
 
 
 
 
 
5. Algunas sugerencias que tengo para mejorar esta clase son…  
 
 
 
Gracias por sus comentarios. Por favor entregue su formulario a sus maestros antes de salir.  


