
HEAD START of LANE COUNTY 
221 B Street  Springfield OR 97477-4522 

541-747-2425  FAX: 541-747-6648  http://www.hsolc.org 

“Asegurando que nuestros niños más pequeños tengan una base sólida para la vida.” 

 

SIRVIENDO A NIÑOS Y FAMILIAS EN LANE COUNTY 

EDUCACIÓN · SERVICIOS DE SALUD · SERVICIOS ESPECIALES · SERVICIOS A LA FAMILIA 

Servicios de apoyo en el comportamiento 
(Behavior Support Services) 

 

Nombre del niño/a_____________________   Fecha_______________   CPID#: ____________ 

Padre/madre/tutor__________________________   Plantel: _____________    AM  PM 

Número de teléfono del padre/madre/tutor___________________________________________  

 

Hemos estado disfrutando el tener a _____________ en nuestro programa este año. 
Esperamos que usted este satisfecho con el fucionamiento del salón y que se sienta 
cómodo con el cuidado que le hemos proporcionado.     
 
El personal del salón ha observado que ____________ está teniendo dificultad durante 
algunas de las rutinas. (enliste los comportamientos) durante (enliste las rutinas): 

 

 

 

 

Queremos estar seguros que podemos ayudar a su hijo a sentirse cómodo en el salón 
y a participar completamente en dichas actividades. Estamos planeando implementar 
las siguientes acciones de apoyo:   
 
 Apoyo adicional de un adulto en el salón  
 Creación de un plan de apoyo en el comportamiento para guiar a los maestros  
 Proveer apoyos sensoriales relacionados al comportamiento__________________ 
 Pedir una observación en el salón por la Coordinadora Educativa  
 Modificar al currículo del salón o el ambiente físico: _________________________ 
 Otros: ______________________________________________________________ 
 
El maestro de su salón o el Coordinador Educativo se comunicarán con usted para 
hablar acerca de la manera en que los maestros pueden apoyar mejor a su hijo en 
nuestro programa. Nos gustaría hablar acerca de lo que hemos observado en el salón y 
pedirle que nos ayude con ideas que nos lleven a satisfacer apropiadamente las 
necesidades de su hijo.    
 
______________________________________ __________________________ 
Maestro del salón      correo electrónico/teléfono 
 
______________________________________  __________________________ 
Coordinador Educativo     correo electrónico/teléfono 
 
______________________________________ __________________________ 
Supervisor Regional     correo electrónico/teléfono 
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