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Creative Family Counseling, LLC 

Formulario de Admisión para Niños-Adolescentes 
La forma siguiente se hará la parte del registro confidencial de su hijo. Por favor conteste cada 
pregunta completamente y cuidadosamente como sea posible. 
 

Nombre: ____________________________________  Fecha de Nacimiento:___________ Edad:_____  

Dirección:  __________________________________________________________________________  

Escuela/Guardería: __________________ Grado en la Escuela: ___________ Condado: ____________  

Nombre /Teléfono de la Madre: _________________________________________________________ 

Nombre/ Teléfono del Padre: __________________________________________________________ 

Nombre de Contacto de Emergencia & Teléfono: __________________________________________ 

Nombres y Edades de los hermanos: _____________________________________________________ 

Nombres/Relaciones de Otros viviendo en la casa __________________________________________ 

Podríamos contactarles y dejarle mensajes por: ¿Texto? _______Correo Electrónico? 
_____________ 
Correo Electrónico: ________________@___________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Quién le refirió a nuestra oficina? ________________________________________________________ 

Empleo de los Padres 

¿Está la madre actualmente empleada?     Si __ No ___ 

El Nombre de su Empleador: ____________________________________________________________ 

Tipo de Trabajo / Posición: _____________________________________________ Tiempo:__________ 

¿Está el padre actualmente empleado?     Si __ No ___ 

El Nombre de su Empleador: ____________________________________________________________ 

Tipo de Trabajo / Posición: _____________________________________________ Tiempo:__________ 

Antecedentes espirituales 

¿Forma parte de una comunidad de fe local? ¿Si ___ No ___    Su hijo(a)? __ 

¿Cual?  _______________________________________________________ 

¿Cómo calificaría (1-10) el interés actual de su hijo en el crecimiento espiritual? __________________ 

¿Le gustaría que la consejería cristiana o basada en la fe sea parte del asesoramiento de su hijo? 

__________________________________________________________________________________ 

Información Medical 

Describa cualquier problema físico que usted tenga lo que requiere medicina o cuidados físico: ________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Quién es su médico primario? ________________________________________________ 
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Dirección & Teléfono: ________________________________________________________________ 

¿Cuándo fue su último chequeo médico? ________________________________________________ 

¿Está recibiendo tratamiento médico?     Si  __    No ___ 

Si la respuesta es sí, por favor explique: ____________________________________________________ 

¿Está tomando usted medicamentos recetados?     Si  __   No ___ 

Si la respuesta es sí, por favor lista: _______________________________________________________ 

Medico(s) quien los receta ___________________________________________________________ 

Por favor describa con sus propias palabras por qué está aquí hoy __________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Problemas de presentación del niño: (Marque todos los que correspondan) 

__Muy infeliz                  __Impulsivo   __Configuración de fuego 

__ Irritable                      __Obstinado                                         __Robando 

__ Berrinches                 __Desobediente                                   __Mienta 

___Retirado                   __ Significa para los demás                 __ Problemas sexuales 

__Sonador                      __Destructivo                                       __Empeño escolar 

__Mucho temor              __Problemas con la ley                        __Enuresis 

__Hiperactivo                 __Ejecución                                         __ Pantalones sucios 

__Atención corta             __Problemas de sueño                        __ Pensamientos suicidas 

__Distraído                     __ Auto-mutilación         __ Pensamientos homicidas 

__Falta de iniciativa        __Tímido                                            __Ausentismo 

__Poco confiable            __Comportamiento extraño  __ Pensamientos extraños 

__ Conflicto de pares      __Fobias                                                __ Problemas de comer 

__ Uso de alcohol/drogas __ Fumar 

Explique: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo han ocurrido estos problemas? (número de semanas, meses, años) 

____________________________________________________________________________________ 

¿Tiene el niño alguna alergia o problema médico en particular (por favor indique)? 

____________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez el niño ha sido hospitalizado? ___ Sí ___No Si es así, explique ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Está tomando algún medicamento recetado (por favor indique)? 
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Describa el nacimiento del niño (es decir, complicaciones, prematuros, atrasado) 

______________________________________________________________________________ 

¿La madre usó alcohol / drogas durante el embarazo? ___Si ___no 

Describa los hitos del desarrollo del niño: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Describa la relación del niño con sus hermanos y compañeros: 

___ juega solo  ___ juega con el grupo 

___ competitivo                            ___ cooperativo 

___ rol de liderazgo                      ___ seguidor 

Describa hábitos especiales, miedos o idiosincrasias del niño: _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Tiene el niño dificultades de aprendizaje específicas? ______ Si _____no 

¿Saltó el niño un grado escolar ? ___ Sí ___ No ¿Repitió un grado escolar? ___ Si ___no 

¿El niño parece motivado para la escuela? ___ Si ___no 

¿Algún niño ha sido suspendido o expulsado? __ Si ___ no 

¿Cuál es el tema favorito del niño? ____________________ ¿Menos favorito? ___________________ 

¿El niño participa en actividades extracurriculares? __ Sí __ No (Explique) ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

En la escuela, ¿cuántos amigos tiene el niño? __ mucho ___ algunos ____ ningunos 

¿Cuáles son los intereses, pasatiempos y / o habilidades especiales del niño? 

___________________________________________________________________________________ 

Por favor revise cualquier cambio significativo en su familia durante los últimos tres años: 

_________ Muertes        __________ Pérdida de trabajo    __________ Reubicación 

_________ Nacimientos __________ Enfermedades          __________ Otro 

_________ Lesiones       __________ Estado civil 

Por favor explique cualquiera de los anteriores: 

____________________________________________________________________________________ 

¿Hay algún historial de abuso físico, sexual o emocional en la vida del niño y / o en la familia del niño? 

_____ si ____no Por favor describa: ______________________________________________________ 

¿Hay algún historial de abuso de alcohol / drogas en la vida del niño y / o en la familia del niño? _____ 

si ___ no ____ Por favor describa: _______________________________________________________ 

 

Para clientes menores de 18 años, se requiere la firma de su tutor o padre con la custodia. 

Firma: ________________________________________                  Fecha: __________________ 
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CHILD/TEEN QUESTIONAIRE (Child Completes): 
 
Stuff I’d like to change or work on with my counselor (circle any that apply) 
 

1. Not being afraid 
2.  Having more fun 
3. Getting along better with my family 
4. Getting along better with other kids 
5. Being able to calm down 
6. Not getting upset when I make a mistake 
7. Not feeling so sad 
8. Not feeling guilty 
9. Being better able to talk to people  
10. Eating too much 
11. Eating too little 
12. Having more friends 
13. Not struggling with homework so much 
14. Feeling better about myself 
15. Not getting mad so much 
16.  Not wanting to hurt myself 
17. Not having thoughts or memories about bad things which happened 
18. Worrying less 
19. Being able to talk to my parents  
20. Sleeping better 
21. Quit picking my skin or pulling out my hair 
22.  Not thinking bad thoughts 
23. Not having bad feelings 
24. Solving the problem of being bullied  
25.  Not having nightmares 
26. Not feeling I have to be perfect 
27. Not feeling sick at my stomach a lot 
28. Other kids liking me better 
29. Fighting less with other kids  
30. Not being in trouble at home or in school  

 
Any other things I’d like to change    ___________________________________________________        
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

 
     Client Signature: ___________________________________________   Date: _____________________ 
 
 
 


