
PERFIL POSITIVO DEL ESTUDIANTE

Propósito: La familia puede completar un Perfil Positivo del estudiante para proporcionar información sobre las  

fortalezas, los desafíos y los éxitos del niño. El modelo proporcionado se puede adaptar para satisfacer las  

necesidades individuales de su familia. Los títulos y las categorías se pueden cambiar para incluir la información 

que  usted considera más importante para compartir con las personas que trabajan e interactúan con su hijo. La 

idea es  ayudar a las personas a ver las fortalezas y los atributos positivos que su hijo lleva a la escuela.

Cómo y cuándo usar un perfil positivo del estudiante: Un Perfil Positivo del Estudiante es una excelente 

manera de  presentar a su hijo a nuevos maestros al comienzo del año escolar. También se puede compartir con 

todas las  personas que entran en contacto con su hijo para proporcionarles una excelente "instantánea" de quién 

es su hijo  (por ejemplo, la enfermera de la escuela, los para profesionales, el personal de servicios relacionados,

etc.).

Los maestros pueden pedir a los padres que completen el formulario al comienzo del año escolar para

obtener información valiosa desde la perspectiva de los padres sobre los estudiantes con los que trabajarán.

Se puede completar un nuevo perfil cada año a medida que el niño crece y cambia.

Se proporciona un perfil de "ejemplo" completo y dos perfiles en blanco para su uso. Es posible que desee hacer

una copia de los perfiles en blanco para usar en el futuro y compartir con los maestros de su hijo.

Fuente: Creación de IEP significativos: herramientas para maestros que apoyan a estudiantes en educación

general. (Edición 2004). Consejo de Nueva Jersey sobre Discapacidades del Desarrollo.

Desarrollado conjuntamente por la Oficina de Educación Especial del Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJOSE) y SPAN la Red 

de  Defensoría de Padres. Financiado por fondos de la Parte B de IDEA.



Insertar fotografía aquí

Nombre del niño:

Fortalezas, destrezas e intereses (académicos y sociales) de mi hijo:

Lo que mi hijo aprendió este año (en la escuela y fuera de la escuela):

Intereses y actividades de mi hijo fuera de la escuela:
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Lo que es difícil para mi hijo hacer en la escuela:

Lo que ayuda a mi hijo a aprender:

Mis metas para mi hijo para el próximo año escolar:

Mis preguntas o inquietudes:


