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Lista de verificación para el maestro 
 
 
Evaluación del desempeño sobre las contribuciones y la eficacia de los patólogos del habla y el lenguaje 
(PACE, por sus siglas en inglés) 
 
Nombre del patólogo del habla y el lenguaje evaluado: 
 
Nombre del maestro que completa la encuesta: 
 
Indique sí o no para el desempeño de cada una de las actividades del patólogo del habla y el lenguaje. Sírvase incluir 
los comentarios que corresponda. 
 

Actividad Sí No Comentarios 

Solicita información al efectuar evaluaciones de los 
estudiantes de mi aula  

 
 

 

Me proporciona de manera oportuna los resultados 
de las evaluaciones y las pruebas de los estudiantes 
de mi aula 

  
 

Me permite participar en el proceso de desarrollo 
del Programa Educativo Individualizado (IEP, por 
sus siglas en inglés) 

  
 

Responde de manera pronta cuando solicito 
evaluación de los estudiantes con posibles 
vulnerabilidades de comunicación 

  
 

Me sugiere maneras de mejorar las destrezas de 
comunicación de los estudiantes de mi aula con 
objetivos de habla/lenguaje del Programa 
Educativo Individualizado 

  
 

Me proporciona informes sobre el progreso de los 
estudiantes de mi aula con objetivos de 
habla/lenguaje del Programa Educativo 
Individualizado 

  
 

Participa en iniciativas de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) para los 
estudiantes de mi aula que tienen vulnerabilidades 
de comunicación 

  
 

Observa, a petición mía y de manera oportuna, a 
los estudiantes que presentan posibles 
vulnerabilidades en mi aula 

  
 

Colabora conmigo al abordar los aspectos del plan 
de estudios relativos al trastorno de comunicación 
del estudiante 

  
 

Proporciona información útil sobre el vínculo entre 
el lenguaje y el alfabetismo 
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Sírvase incluir cualquier comentario adicional que considere de utilidad. 

 


