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 De los Padres 

Parent Involvement Interview Form, Page 1 of 2 Revised July 2019 
Administer to PARENTS:  Families only need to complete in their first year in the HIPPY program. 
■ Within the first two weeks of the program year (pretest)  Use the name of the OLDEST HIPPY child within the family to complete the survey. 
■ Within the last two weeks of the program year (posttest)  Required data collection and reporting by HIPPY USA. 

ETO Data Entry Instructions: Families Program > Record TouchPoint > On Parent > Parent Involvement Interview 
Nombre de Padre:  Visitante del Hogar:  
Nombre de Niño:  Fecha de Entrevista:  
Identificación/# de Caso:   Antes  Después  
 

Por favor pregunta a los padres los siguientes preguntas: 
1. ¿Cuántos libros tiene sus hijos?   
2. ¿Durante la última semana, cuantas veces leyó a su hijo usted o alguien en su familia?  
  Nunca  Una o dos veces  3 o más veces  Cada día 
3. ¿Aproximadamente cuantos minutos cada día leyó a su hijo usted o alguien en su familia? 
             (Si varia los minutos, pone el promedio de minutos cada día)  Minutos 
4. ¿Durante el último mes, visito una biblioteca con su hijo usted o alguien en su familia?    
 

5. Cuando usted o alguien de su familia lee a su hijo, ¿con qué 
frecuencia: Nunca A Veces Normalmente No 

Sabe 

a.     ¿Dejar de leer y pedirle a su hijo que le diga lo que hay en una foto?     
b. ¿Dejar de leer y señalar las letras?     
c. ¿Pedirle a su hijo que lea con usted?     
d. ¿Hablar de la historia cuando el libro está hecho?     

 
6. En la semana pasada, ¿con qué frecuencia usted o alguien de su 

familia: Nunca Una o Dos 
Veces 

3 a 6 
Veces 

Cada 
Día 

No 
Sabe 

a. ¿Decirle a su hijo una historia?      
b. ¿Enseñarle a su hijo palabras?      
c. ¿Enseñarle a su hijo letras?      
d. ¿Enseñar a su hijo números?      
e. ¿Enseñar a su hijo canciones o música?      
f. ¿Hacer arte y artesanías con su hijo, por ejemplo, colorear, pintar, pegar o 

usar arcilla?      
g. ¿Jugar deportes, juegos activos o hacer ejercicios juntos?      
h. ¿Jugar un juego de mesa, juego de cartas o trabajar un rompecabezas con 

su hijo?      
i. ¿Jugar con su hijo juguetes como bloques, juguetes Tinker, Lincoln Logs o 

Legos?      
j. ¿Hablar sobre la naturaleza, los descubrimientos científicos o hacer un 

proyecto científico?      
k. ¿Hacer actividades para ayudar a su hijo a aprender formas?      
l. ¿Hacer actividades con su hijo para hacer patrones (como usar cuentas o 

bloques para demostrar un patrón de colores o formas)?      
m. ¿Hacer actividades de contar con su hijo como contar artículos o cantar 

canciones juntas?      
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Solamente Prueba Posterior 
Marque el mejor respuesta para cada de las 
declaraciones enumerado abajo: 

Totalmente 
Discrepar Discrepar Indeciso De Acuerdo 

Totalmente 
De Acuerdo 

7. Leo a mi hijo más AHORA que ANTES de 
participar en HIPPY.      

8. Hablo con mi hijo más AHORA que 
ANTES de participar en HIPPY.      

9. ¿Cómo ha cambiado la forma de interactuar o pasar tiempo con su hijo debido a participación en HIPPY? 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Que más quería compartir? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


