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What language do you prefer?
¿Qué idioma preﬁere usted?
Koj xav kom hais yam lus twg?
Bạn thích ngôn ngữ nào hơn?
English
Hmong
Spanish/Español
Vietnamese/Tiếng Việt
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Estimado Padre/Guardián:
Esta encuesta de padres es una herramienta importantísima para evaluar nuestro éxito en lograr la mejor
educación posible para todos los niños. La información que los padres proporcionan a través de esta encueta será
usada para realizar futuros mejoramientos a nuestros programas escolares y del distrito. Su aporte es importante
para nosotros. Gracias por tomar su tiempo.
Sinceramente
Christopher R. Hoﬀman
Superintendente

Complete esta encuesta de su hijo mayor asistiendo a la escuela.
Sus respuestas para esta encuesta son anónimas y no conectaran a su hijo/a en ninguna forma.

* ¿A cuál escuela asistió su mayor hijo/a?
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Secondary-Spanish

Demografía
Etnicidad

Grado

Hijo/menor

¿Se encuentra su hijo en alguno de los siguientes programas? Marque todos los que aplican:

Educación Especial o ha tenido un Plan Individualizado de Educación (IEP)
Desarrollo del Lenguaje Inglés (para niños aprendiendo inglés como segundo idioma)

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra usted con las siguientes declaraciones
acerca de su experiencia con esta escuela este año escolar?
No
Muy en
Muy en
Aplica/No
Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo
Sé
1. Yo me siento bienvenida a participar en esta escuela
escuela.
2. El personal escolar me trata con respeto.
3. El personal escolar toma mis preocupaciones
seriamente.
4. El personal escolar les da la bienvenida a mis
sugerencias.
5. El personal escolar responde a mis necesidades de una
manera oportuna.
6. El personal escolar es muy servicial.
7. El historial de mi hijo (raza, etnicidad, religión, estado
económico, idioma del hogar) es valorado.
8. Mi hijo tiene el sentido de pertenecer en su escuela.
9. Esta escuela claramente informa a los estudiantes de lo
que podría suceder si ellos rompen las reglas escolares.
10. En esta escuela, la disciplina es justa.
11. Mi hijo está seguro en el vecindario alrededor de la
escuela.
12. Mi hijo está seguro en los terrenos escolares.
13. Mi hijo está contento y participa en las lecciones de su
escuela.
14. Los métodos de enseñanza usados para satisfacer las
necesidades de mi hijo son efectivos.
15. Esta escuela tiene altas expectativas para todos los
estudiantes.
16. Esta escuela proporciona enseñanza de alta calidad a
mi hijo.
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Esta escuela ha sido efectiva en:
No
Muy en
Muy en
Aplica/No
Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo
Sé
17. Desarrollando las habilidades de estudio y de
organización de mi hijo.
18. Desarrollando las habilidades tecnológicas para el
éxito del colegio y/o la vocación de mi hijo.
19. Desarrollando las habilidades artísticas, de baile,
música, y teatro de mi hijo.
20. Desarrollando las habilidades de mi hijo en la
comunicación verbal y escrita.
21. Desarrollando las habilidades de mi hijo para resolver
problemas.
22. Proporcionando la cantidad y el tipo apropiado de
tarea.
23. Proporcionando un ámbito respetuoso y de bienvenida.
24. Proporcionando servicios de consejería y salud mental
para apoyar las necesidades de mi hijo.
25. Proporcionando la participación de padres u
oportunidades educacionales de padres.
26. Proporcionando oportunidades a los padres aportando
sugerencias en el proceso de tomar las decisiones para la
escuela o el distrito.
27. Proporcionando preparación del colegio y la vocación.
28. Proporcionando opciones saludables de alimentos para
mi hijo.
29. Ayudando a mi hijo en desarrollar las habilidades de
autocontrol y autorresponsabilidad.
30. Ayudando a mi hijo en el desarrollo de las habilidades
necesarias para interactuar positivamente con
otros grupos de niños, ya sea racialmente/éticamente,
idioma e incapacidades.
31. Ayudando a mi hijo en desarrollar las necesidades
necesarias para ser un ciudadano responsable.
32. Animando la asistencia escolar del estudiante.
33. Manteniendo la comunicación entre la escuela y el
hogar.
34. Manteniendo la condición de los ediﬁcios escolares.
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La escuela ha proporcionado apoyo, materiales, o herramientas para:
No
Muy en
Muy en
Aplica/No
Acuerdo Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo
Sé
35. Ayudar a mi hijo en desarrollar buenas amistades.
36. Ayudar a mi hijo cuando él/ella tiene problemas con
otras personas.
37. Ayudarme en saber cómo le va a mi hijo socialmente.
38. Ayudarme en trabajar con las emociones de mi hijo.
39. Ayudarme con las necesidades de aprendizaje de mi
hijo en el hogar.
40. Ayudar a mi hijo con su logro académico.

41. La escuela me ha notiﬁcado acerca de la hora y el lugar de las juntas de padres y de los
eventos escolares tales como la Noche de Regreso a Clases.
Muy en Acuerdo

Acuerdo

Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

No Aplica/No Sé

42. Las juntas escolares de padres son informativas y útiles.
Muy en Acuerdo

Acuerdo

Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

No Aplica/No Sé
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43. Las mejores maneras de comunicarse conmigo son: (marque todas las que aplican)
Boletines escolares

Marquesina/Señal Escolar

Coordinador de Padres

Llamadas Telefónicas
Personales al Hogar

Visitas al Hogar

Correo Electrónico

Mensajes de Textos

PTA/PTO

ParentVue

Reuniones Comunitarias

Conferencias de
Padres/Maestro
Llamadas Automáticas
Otro

44. Esta escuela ha preparado a mi hijo para el colegio y la vocación proporcionando acceso
a: (marque todas las que aplican)
Cursos A-G

Inscripción Concurrente del
Colegio

Cursos AP/IB

Carrera Técnica Educacional
(CTE) o Programas de
Caminos Vocacionales

Cursos de Honores
Planiﬁcación para el
Colegio/Vocación

Apoyo Financiero/FAFSA
Exámenes de Preparación
SAT/ACT

AVID
Guía de Consejería

Otro

45. ¿Qué accesos de tecnología tiene usted que le puedan apoyar con las necesidades de la
tarea de su hijo en el hogar?(marque todas las que aplican)
Computadora

Internet/acceso
inalámbrico
Otro

Tableta

Teléfono
Inteligente

Computadora
Pública

46. ¿Qué pudiera ser mejorado acerca de la escuela de su hijo/a?

47. ¿Qué pudiera ser mejorado en la escuela de su hijo/a?
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¿Tiene usted cualquier sugerencia para aumentar la participación de padres en la escuela de
su hijo o para mejorar la educación de su hijo en este distrito?

