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académicos, con organización, o comportamiento en la escuela. 

 

 

 

Apoyar las Necesidades Académicas de Adolescentes Diariamente: 

Un Enfoque Familiar para Mejorar los Adámicos  

 
 

 

Me gustaría que mi paquete de aplicación será destruido si el adolescente no se inscribe en el 

programa STAND (Circule uno):    SI  NO
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DSM-5 Rating Scale Para 

Nada 

Solo un 

Poco 

Mucho Muchisimo 

 

1. Frecuentemente no presta atención a detalles o comete errores de forma descuidada en la 

tarea, en el trabajo, o durante otras actividades (por ejemplo, no se fija en los detalles, el 

trabajo está incorrecto.) 

    

2. Frecuentemente tiene dificultad sosteniendo la atención en tarea o actividades (por ejemplo, 

tiene dificultad prestando atención en clase, a conversaciones, o leyendo escrituras 

extensivas). 

    

3. Frecuentemente no parece escuchar cuando se le habla directamente (su mente aparenta estar 

en otro lugar, aún en la ausencia de distracciones obvias). 
    

4. Frecuentemente no sigue instrucciones y falla en terminar su tarea, quehaceres, u otras 

responsabilidades o deberes en el trabajo (ej. Empieza tareas pero rápidamente pierde la 

concentración o es fácilmente desviado). 

    

5. Frecuentemente tiene dificultad organizando tareas y actividades. (Tiene dificultad 

manejando tareas en secuencia y manteniendo los materiales y posesiones en orden. El 

trabajo es desorganizado, tiene dificultad manejando el tiempo y tiende a entregar trabajos 

tarde.) 

    

6. Frecuentemente evita, aparenta no gustarle, o se rehúsa (o mal dispuesto) a hacer tareas que 

requieren esfuerzo mental sostenido (como tareas escolares, para adolescentes de mayor 

edad, preparando reportes, completando formularios, o revisando ensayos largos). 

    

7. Frecuentemente pierde objetos que son necesarios para tareas o actividades (ej. tareas 

escolares, lápices, libros, herramientas, carteras o monederos, llaves, papeleo, espejuelos, o 

teléfonos móviles. 

    

8. Se distrae fácilmente con estímulos externos (para adolescentes de mayor edad y adultos 

puede incluir pensamientos irrelevantes). 
    

9.  Frecuentemente es olvidadizo durante actividades diarias (ej. Haciendo quehaceres o 

mandados y para adolescentes de mayor edad o adultos, devolviendo llamadas, pagando las 

cuentas, y asistiendo a citas). 

    

10. Frecuentemente se mueve en exceso o tamborea con las manos y pies o se retuerce en su 

silla. 
    

11. Frecuentemente se levanta del asiento en situaciones en que quedándose sentado es 

anticipado (ej. yéndose de su lugar en la clase, en la oficina, u otro lugar de trabajo, o en 

otras situaciones en que se requiere quedarse en un lugar. 

    

12. Frecuentemente corretea o se trepa sobre cosas en situaciones inapropiadas (nota: en 

adolescentes de mayor edad y adultos estos comportamientos pueden ser limitados a sentirse 

inquieto) 

    

13. Frecuentemente no puede jugar o participar en actividades ocio silenciosamente.     
14. Frecuentemente es excesivamente activo como si tuviera un motor por dentro. (ej. no puede 

o se siente incómodo(a) estando quieto por un periodo extendido, como en restaurants, 

reuniones, etc; puede parecer a los demás como inquieto y difícil de seguirle el ritmo) 

    

15. Frecuentemente habla excesivamente     
16. Frecuentemente contesta precipitadamente antes de que la pregunta haya sido completada 

(ej, completa las oraciones de los demás; no puede esperar su turno en conversaciones). 
    

17. Tiene dificultades esperando su turno (ej. Cuando esperando en fila)     
18. Frecuentemente interrumpe o inmiscuye en los demás (entra en conversaciones, juegos, o 

actividades ajenas, empieza a usar propiedades ajenas sin pedir o recibir permiso. 

Adolescentes de mayor edad o adultos pueden interrumpir o apoderarse de las actividades de 

los demás) 

    

Calificacion de Imperdimiento 

En una escala de 0 (no hay problema) a 6 (problema extremo) por favor clasifique los problemas académicos de 

su hijo:  0 1 2 3 4 5 6 
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Adolescent Academic Problems Checklist Not 

at all 

Just a 

little 

Pretty 

Much 

Very 

Much 

1) No toma notas en clase     

2) Recibe malas calificaciones en examines/pruebas     

3) No sigue las instrucciones en la tarea      

4) Es disruptive en clase     

5) No sigue las instrucciones que le dan en clase     

6) Llega tarde a clase     

7) No estudia para los examines o pruebas     

8) Entrega la tarea sin haberla completado     

9) Tiene los cuadernos de la escuela desorganizados     

10) Se le olvida traer los materiales apropiados a clase     

11) No entrega tarea que ya ha sido completada     

12) No entrega las tareas o asignaciones a tiempo     

13) Activamente rechaza terminar los trabajos     

14) Tiene dificultades para organizar tareas/trabajos     

15) No cumple las normas que los adultos le ponen     

16) Hace errores descuidados en la tarea/trabajo     

17) No escribe las tareas en una agenda diaria     

18) Tiene el locker (armario) desorganizado     

19) No participa en discusiones en clase     

20) No esta concentrado cuando hace trabajo de escuela     

21) No alza la mano antes de hablar en clase     

22) Dejar trabajo hasta el último minuto     

23) Falta a clase por cualquier razón, sin ninguna escusa     

24) Tiene dificultad empezando los trabajos      

 

Conflict Behavior Questionnaire Muy de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

Ni de 

acuerdo o 

desacuerdo 

Desacuer

do 

Muy 

desacuerd

o 

1. Es fácil llevarse bien con mi hijo/hija 1 2 3 4 5 
2. Mi hijo/ hija recibe critica muy bien 1 2 3 4 5 
3. Mi hijo/hija se porta bien en nuestras discusiones. 1 2 3 4 5 
4. Mi hijo/hija le gusta hablar con migo la mayoría del tiempo 1 2 3 4 5 
5. Casi nunca estamos de acuerdo 1 2 3 4 5 
6. Mi hijo/hija usualmente escucha lo que tengo que decir. 1 2 3 4 5 
7. Por lo menos  tres veces por semana nos ponemos bravos con uno al 

otro 
1 2 3 4 5 

8. Mi hijo/hija dice que yo no tengo en consideración sus sentimientos 1 2 3 4 5 
9. Mi hijo/hija y yo llegamos a un compromiso cuando discutimos 1 2 3 4 5 
10. Mi hijo/hija casi nunca hace lo que yo le pido 1 2 3 4 5 
11. Nuestras conversaciones son frustrantes 1 2 3 4 5 
12. Mi hijo/hija casi siempre parece como si estuviera enojado con migo 1 2 3 4 5 
13. Mi hijo/hija actúa impaciente cuando hablamos 1 2 3 4 5 
14. Generalmente, no creo que nos llevamos muy bien. 1 2 3 4 5 
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Conflict Behavior Questionnaire Muy de 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

Ni de 

acuerdo o 

desacuerdo 

Desacuer

do 

desacuerd

o 

15. Mi hijo/hija casi nunca entiende mi parte del argumento 1 2 3 4 5 

16. Mi hijo/hija y yo casi siempre tenemos argumentos grandes 

por cosas insignificantes 

1 2 3 4 5 

17. Mi hijo/hija siempre está a la defensiva cuando hablo con 

el/ella 

1 2 3 4 5 

18. Mi hijo/hija piensa que mis opiniones no cuentan 1 2 3 4 5 

19. Discutimos bastante sobre  reglas 1 2 3 4 5 

20. Mi hijo/hija me dice que yo soy injusta. 1 2 3 4 5 

 

Padres, por favor responda a la siguiente serie de preguntas sobre sí mismo durante el mes pasado. 

En una semana típica, con qué frecuencia usted… 0 

dias 

1 

dia 

2 

dias 

3 

dias 

4 

dias 

5 

dias 

1. Usó un contrato académico o privilegios diarios para 

reforzar buenos hábitos académicos 
      

2. Se comunicó con las maestras de su hijo(a)       

3. Ayudó a su hijo(a) a organizar sus materiales escolares       

4. Se fijó si su hijo(a) escribió sus asignaciones en su 

agenda escolar 
      

5. Chequeó las notas (Grade Portal)       

6. Ayudó a su hijo(a) a planificar que hacer durante el 

tiempo de tareas 
      

7. Ayudó a su hijo(a) hacer la tarea       

8. Ayudó a su hijo(a) estudiar para un examen       

9. Chequeó si su hijo(a) tomó notas en clase       

10. Observó si su hijo(a) estaba estudiando o haciendo sus 

tareas cuando se suponía que lo hiciera 
      

11. Usó un almanaque para ayudar a su hijo planificar un 

proyecto 
      

12. Chequeó si la tarea contenía errores       

13. Hizo una lista de qué hacer con su hijo(a)       

14. Proveyó privilegios por completar tareas escolares, 

asignaciones, u otras tareas académicas 
      

15. Restringió privilegios por no completar tareas 

escolares, asignaciones, u otras tareas académicas 
      

16. Hizo parte de la tarea de su hijo(a) por él/ella       

Tiempo Dedicado 

 

1. En una semana normal (7 días), por lo general yo paso acerca de ___________________ horas en 

actividades relacionadas con los académicos de mi hijo(a)  (por favor, dar una estimación exacta, no es un 

rango). 

 

Ejemplos de respuestas: seis horas, ½ hora, cero horas, 20 horas.



Completado por el personal del programa: (ID: ________________  Fecha: ______________________) 
Parte 1: Para ser completado por el padre/madre, por favor evalúes a usted mismo durante el mes pasado. No deje 

ninguna pregunta sin contestar. 

 

Entregue el paquete completo por Fax: (305) 348-3646 o correo electrónico: stand@fiu.edu 

 

4 

Parent ASRS  

Nunca 

 
Raramente 

A veces A 

menudo 
Muy a 

menudo 

1. Con que frecuencia usted tiene problemas terminando los detalles 

finales de un proyecto, después que las partes difíciles se hayan 

terminado? 

     

2. Con que frecuencia usted tiene dificultades en poner coses en orden al 

tener que hacer un trabajo o proyecto que requiere organización? 
     

3. Con que frecuencia tiene problemas recordando obligaciones o citas?      

4. Cuando tiene una tarea o que hacer que requiere mucho pensamiento, 

cada cuando usted evita o demora el empezar de esta tarea? 
     

5. Con que frecuencia usted tiene que mover las manos o los pies (de una 

manera inquieta) cuando he estado sentado por un largo periodo de 

tiempo? 

     

6. Con que frecuencia se siente demasiado active y obligado a hacer 

cosas, como si estuviera impulsado por un motor? 
     

7. Con que frecuencia hace errores descuidados cuando está trabajando 

en una tarea o proyecto difícil o aburrido? 
     

8. Con que frecuencia usted tiene dificultad manteniendo la atención 

cuando esta haciendo un trabajo aburrido o respetivo? 
     

9. Con que frecuencia usted tiene dificultad concentrándose en lo que la 

gente de dice, aun cuando le están hablando directamente? 
     

10. Con que frecuencia usted tiene dificultad encontrando coses en la 

casa o el trabajo? 
     

11. Con que frecuencia usted se encuentra distraído por actividad o ruido 

alrededor? 
     

12. Con que frecuencia usted deja su asiento en reuniones o en otras 

situaciones que requieren que se mantenga sentado? 
     

13. Con que frecuencia se siente inquieto o nervioso?      
14. Con que frecuencia tiene dificultad relajándose cuando tiene tiempo 

solo? 
     

15. Con que frecuencia se encuentra hablando demasiado en situaciones 

sociales 
     

16. Cuando está teniendo une conversación con que frecuencia encuentra 

usted que terminal as oraciones de la otras personas con quien está 

hablando, antes de que ellos tengan tiempo terminar? 

     

17. Con que frecuencia usted tiene dificultad esperando su turno en 

situaciones que requieren esperar? 
     

18. Con que frecuencia usted interrumpe otros cuando están ocupados?      
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Parent PHQ-9: En el último mes, ¿con qué frecuencia se molestó por 

estos problemas? 

Para 

Nada 

A veces A 

menudo 

Muy a 

menudo 

1. Poco interés o placer en hacer las cosas     

2. Se siente triste, deprimido o sin esperanza     

3. Dificultad para conciliar o mantener dormido, o dormir demasiado     

4. Siente cansado o tiene poca energía     

5. Falta de apetito o comer en exceso     

6. Sentirse mal con usted mismo, o que eres un fracaso, o le has fallado a 

tu familia o a usted mismo 

    

7. Dificultad para concentrarse en cosas tales como leer el periódico o 

ver la televisión 

    

8. Se mueve o habla tan lentamente que otras personas pueden darse 

cuenta? O lo contrario: ser tan inquieto o intranquilo que se mueve en 

torno a un montón más de lo usual. 

    

9. Pensamientos que sería mejor estar muerto o de querer hacerse daño 

de alguna manera. 

    

Por favor, conteste las siguientes preguntas sobre los miembros de su familia: 

Nombre del adolescente: ________________________ Fecha de Nacimiento: ______________ Edad: __________ 

 

Sexo del Adolescente:  Masculino  Femenino En que grado esta: ______________ 

 

Etnicidad del Adolescente:  Hispano No Hispano  

 

Raza del Adolescente: Blanco  Negro  Asiático Mesclado       Otro _____________ 

 

Su Nombre: _________________________________ Su Edad: __________ 

 

Su relación con el adolescente:  Madre Biológica Padre Biológico Otro: ____________ 

 

Su Etnicidad:  Hispano No Hispano  

 

Su Raza: Blanco  Negro  Asiático    Indio American    Mesclado      Otro: __________ 

 

Más alto nivel de su educación: ____________________ Ocupación: __________________ 

 

Tienes custodia legal de su adolescente? Si  No 

 

Estado Civil: Soltero(a)/ Nunca casado(a)    Casado(a)    Viviendo con una pareja    Divorciado(a)    Separado(a)      Viudo(a) 

 

Vives con el adolescente?  Si No; Si no, con qué frecuencia ve a el adolescente: _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2da Figura Paternal: _________________________________ Edad de 2da figura paternal: __________ 

 

Relación de 2da figura paternal:      Madre Biológica       Padre Biológico        Otra: ____________ 
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     Etnicidad de 2da figura paternal:  Hispano No Hispano 

 

Raza de 2da figura paternal:    Blanco(a) Negro(a)    Asiático         Indio Americano     Mesclado      Otro 

 

Nivel más alto de educación de 2
da 

figura paternal: __________________ Ocupación: ________________ 

 

2da figura paternal tiene custodia de adolescente? Sí  No 

 

Estado Civil: Soltero(a)/ Nunca casado(a)   Casado(a)   Viviendo con una pareja   Divorciado(a)   Separado(a)     Viudo(a) 

 

2da Figura paternal vive con el adolescente?  Si    No; Si no, con qué frecuencia ve el adolescente: ________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Numero de hermanos y hermanas? _____________ (edad de hermanos/hermanas:_______________________) 

 

Escuela de adolescente: _______________________ A repetido el grado?  Y   N: Si es “si”, que grado? ___ 

 

El adolescente tiene alguno de lo siguiente?:   IEP      504 Plan       Ninguno  No estoy seguro(a) 

 

Colocación de clase:     Regular     ESE     Inclusion     Gifted/Advanced    Otro:__________ 

 

El adolescente ha sido diagnosticado con: (ADHD: S /  N)   (ADD: S / N)  (Problemas de aprendizaje: S / N) 

 

(Autism: S / N)  (Pervasive Developmental Disorder: S / N) (Asperger’s Syndrome: S/ N) 

 

Su adolescente está recibiendo medicamentos para ayudar con atención, comportamiento, humor, o emociones? S / N 

 

Si es si, por favor escriba el nombre del medicamento y la dosis: ________________________________ 

 

El adolescente recibe tratamiento, tutoría, tratamiento para los académicos, comportamiento o atención? S/ N 

 

Si es si, por favor describa los servicios: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Su número celular: ___________________________ Su número de trabajo: ________________________ 

 

Su correo electrónico:__________________________    Correo electrónico alternativo:___________________ 

 

Su dirección: _________________________________________________________________________ 

 

Número celular de 2do padre:_________________ Número de trabajo de 2do padre:_______________ 

 

Correo electrónico de 2do padre:____________________   Correo electrónico alternativo:_________________ 

 

Si no podemos ponernos en contacto con usted con la información anterior, indiqué a alguien a quien podamos llamar que 

pueda ayudarnos a ponernos en contacto con usted?               
Nombre: ______________________ Teléfono: ________________________
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Autorización para la Divulgación de Información de Salud Protegida 

Para ser completada por el padre 

Yo autorizo a (circula uno) 

 

Miami-Dade County Public Schools        Broward County Public Schools  
 

Otro: ______________________________________________________________ 

 

Para liberar la información del registro de: 

 

____________________________________ ______________________ 

Nombre del adolescente      Fecha de nacimiento 

 

Para: Center for Children and Families, Florida International University 

 11200 SW 8
th

 Street 

 AHC1 Room 140 

 Miami, FL 33199 

 Phone: (305) 348-0477; Fax: (305) 348-3646 

 

Para el propósito de la elegibilidad de selección y participación en las actividades de investigación 

llevadas a cabo en el Centro de Niños y Familias. 

 

La información específica que se publicará: 

 

• Reportes del maestro(a) y la escuela (incluyendo la finalización de las escalas de calificación, 

las impresiones generales de rendimiento, la observación de la conducta del estudiante) 

• Registros de la escuela (incluyendo tarjetas de calificaciones, expedientes disciplinarios) 

I understand that this authorization is effective for a period of 18 months from the date of this 

signature. 

 

________________ ________________________  

Fecha de Firma  Firma del Padre, Guardián Legal 

   O Representante Autorizado 

 

 

________________ _______________________ 

Fecha de Firma Firma del Testigo 

 

Nombre impreso del Padre*: ______________________________________ 

 

Mejor número para comunicarse con los padres: ___________________________ 

 

Mejor hora para comunicarse los padres: ___________________________________ 
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Las siguientes preguntas será completado por uno de los maestros de académicas básicas de el 

adolescente (Matemáticas, Lengua y Literatura / Inglés, Ciencias o Estudios Sociales / Historia). 

 

Dear Teacher, 

 

One of your student’s is applying to the Supporting Teens’ Academic Needs Daily Program (STAND) at FIU. 

This program helps middle and high school students improve their academics, organization skills, and/or 

behavior. In order to help us assess whether STAND is appropriate for this student, we ask that you please take 

a few minutes to complete a very brief set of questions about your observations of this student. If you have any 

questions, please contact our staff: (305) 348-4682. 

 

Your Name: _______________________________ Your Email: ____________________________ 

 

Your School: ______________________________ Student’s Name: _________________________ 

 

In which class/subject do you teach this student: __________________________________________________ 

 

Please rate the student during the past month: 

 

Adolescent Academic Problems Checklist Not 

at all 

Just a 

little 

Pretty 

Much 

Very 

Much 

1) Fails to take class notes     

2) Receives poor grades on tests/quizzes     

3) Does not follow through on homework instructions     

4) Is disruptive in class     

5) Does not follow through on instructions given during class     

6) Arrives late for class     

7) Does not study for tests/quizzes     

8) Turns in work that was not completed thoroughly     

9) Has poorly organized folders or binders     

10) Forgets to bring appropriate materials to class     

11) Fails to turn in homework that he/she has already completed     

12) Fails to turn in assignments on time     

13) Actively refuses to complete work.     

14) Has difficulty organizing writing assignments     

15) Is noncompliant with adult requests     

16) Makes careless errors on work     

17) Fails to record homework assignments in a daily planner     

18) Fails to participate in class discussions     

19) Is off-task during school work     

20) Fails to raise hand before speaking in class     

21) Leaves longer-term projects until the last minute     

22) Skips class for unexcused reasons     

23) Poor time management     

24) Has difficulty getting started on assignments     
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DSM-5 Rating Scale Not at  

All 

Just a  

Little 

Pretty  

Much 

Very  

Much 

1. Often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in 

schoolwork, at work, or during other activities (e.g., overlooks or misses 
details, work is inaccurate). 

    

2. Often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities (e.g., has 

difficulty remaining focused during lectures, conversations, or lengthy 
readings). 

    

3. Often does not seem to listen when spoken to directly (e.g., mind seems 

elsewhere, even in the absence of any obvious distraction). 
    

4. Often does not follow through on instructions and fails to finish schoolwork, 

chores, or other responsibilities or duties in the workplace (e.g., starts 
tasks but quickly loses focus and is easily sidetracked). 

    

5. Often has difficulty organizing tasks and activities (e.g., difficulty managing 

sequential tasks; difficulty keeping materials and belongings in order; 
messy disorganized work; has poor time management; fails to meet 
deadlines). 

    

6. Often avoids, seems to dislike, or is reluctant to engage in tasks that 

require sustained mental effort (e.g., schoolwork or homework; for older 
adolescents and adults, preparing reports, completing forms, or reviewing 
lengthy papers). 

    

7. Often loses things necessary for tasks or activities (e.g., school materials, 

pencils, books, tools, wallets, keys, paperwork, eyeglasses, mobile 
telephones). 

    

8. Is often easily distracted by extraneous stimuli (for older adolescents and 

adults, may include unrelated thoughts.). 
    

9. Is often forgetful in daily activities (e.g., doing chores, running errands; for 

older adolescents and adults, returning calls, paying bills, keeping 
appointments). 

    

10. Often fidgets with or taps hands or feet or squirms in seat.     

11. Often leaves seat in situations when remaining seated is expected (e.g., 

leaving his or her place in the classroom, in the office or other workplace, 
or in other situations that require remaining in place). 

    

12. Often runs about or climbs in situations where it is inappropriate. (Note: In 

adolescents or adults, may be limited to feeling restless). 
    

13. Often unable to play or engage in leisure activities quietly.     

14. Is often “on the go,” acting as if “driven by a motor” (e.g., is unable to be 

or is uncomfortable being still for an extended time, as in restaurants, 
meetings; may be experienced by others as being restless and difficult to 
keep up with). 

    

15. Often talks excessively.     

16. Often blurts out an answer before a question has been completed (e.g., 

completes people’s sentences; cannot wait turn in conversations). 
    

17. Often has difficulty waiting his or her turn (e.g., while waiting in line).     

18. Often interrupts or intrudes on others (e.g., butts into conversations, 

games, or activities; may start using other people’s things without asking 
or receiving permission; for adolescents or adults may intrude into or take 
over what others are doing). 

    

Impairment Rating 

On a scale from 0 (no problem) to 6 (extreme problem) please rate the student’s academic problems: 

 0 1 2 3 4 5 6 


