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En la escuela hay ciertas practicas que afectan el aprendizaje del estudiante y lo bien que se desempena la escuela.
Para poder cambiar o mejorar, es necesario entender lo que esta sucediendo en la escuela de su hijo. La opinion de
los padres es importante. Su informacion ayudara a proporcionar la mejor educacion para su hijo y para otros.
Instrucciones

→
→
→
→

Use pluma o lápiz
Marque fuertemente y llene la respuesta completamente
Borre cualquier marca que desee cambiar
Deje en BLANCO cualquier pregunta que no desee contestar

Esta encuesta es confidencial y anonima.
En las siguientes declaraciones, decida si la declaracion es CASI SIEMPRE CIERTA, A MENUDO CIERTA, A VECES CIERTA,
RARA VEZ CIERTA, O CASI NUNCA CIERTA en su escuela. Si no sabe, dejelo en blanco.
Casi
siempre
cierta

A
menudo
cierta

A veces
cierta

Rara vez
cierta

Casi
nunca
cierta

Los objetivos para mejorar esta escuela son compartidos con todos los padres
















Me siento comodo expresando mis ideas y preocupaciones a los administradores de esta
escuela











Las tareas asignadas a mi hijo/a son importantes para su exito en el futuro



























































































Esta escuela se comunica conmigo sobre el progreso de mi hijo/a

El director de esta escuela esta comprometido a la educacion de calidad
Entiendo las expectativas y normas de esta escuela
El director de esta escuela es activo y participa en nuestra comunidad
Pienso que los adultos de esta escuela se preocupan por mi hijo/a
A mi hijo/a se lo desafia con un curso riguroso, ambicioso de estudios en esta escuela
Esta escuela cree y espera que todos los estudiantes puedan cumplir con las normas
Los padres/familias y empleados de esta escuela se comunican con respeto
El director y otros administradores de esta escuela escuchan mis ideas/preocupaciones
Mi hijo/a entiende las expectativas y normas de esta escuela
Los maestros tienen altas expectativas para el aprendizaje estudiantil en esta escuela
No se tolera el acoso/intimidacion en esta escuela
Estoy informado sobre el progreso hacia los objetivos para mejorar de esta escuela
Los maestros de esta escuela estan dedicados a ayudar a que los estudiantes tengan exito
Estoy informado sobre lo que sucede en esta escuela
Los empleados de esta escuela son respetosos y amables con el uno al otro
Esta escuela se ocupa de questiones de diversidad de manera efectiva y a tiempo
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siempre
cierta

A
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cierta

A veces
cierta

Rara vez
cierta
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nunca
cierta































Esta escuela tiene reglas de comportamiento claras que son aplicadas consistentemente a
todos
Los estudiantes que estan batallando reciben ayuda a tiempo y ayuda extra en esta
escuela





















Mi hijo/a se siente seguro en esta escuela

En esta escuela, se hace que los estudiantes trabajen de manera util e interesante



















































Los maestros de esta escuela dan a los estudiantes una variedad de oportunidades de
aprender











El maestro de mi hijo/a muestra el proposito de cada leccion claramente a mi hijo/a



















































Hay ayuda extra para mi hijo/a si lo necesita
Esta escuela hace un buen trabajo al preparar a los estudiantes para un futuro con exito
Cuando comparto mis comentarios con el maestro de mi hijo/a, el me escucha
Esta escuela proporciona un ambiente de calidad/apoyo para mi hijo/a
La comunicacion con esta escuela cumple con las necesidades de mi familia

Esta escuela es ordenada y apoya el aprendizaje
Los maestros adaptan la instruccion a las necesidades especiales de mi hijo/a
Los padres/familias dan su opinion sobre planes de mejorar la escuela
El maestro de mi hijo/a me informa a tiempo de las expectativas de mi hijo/a
Se me da oportunidades para discutir el progreso de mi hijo/a en la escuela
Se me anima a colaborar con los maestros de mi hijo/a sobre el aprendizaje
La mayoria de los estudiantes de esta escuela se comportan bien

Los padres/familias participan en decisiones importantes sobre la educacion de los ninos
Esta escuela respeta las diferentes culturas representadas en nuestra comunidad
Se anima a mi hijo/a a registrar el progreso hacia sus objetivos
Esta escuela celebra el exito estudiantil
Los maestros dan a mi hijo/a informacion actualizada regularmente sobre su progreso
Esta escuela tiene actividades que celebran las diferentes culturas, incluyendo la mia
Esta escuela se comunica efectivamente con todas las familias
Mi hijo/a aprende sobre las culturas de nuestra comunidad en esta escuela

¿Es el ingles el idioma principal de
tu hogar?

¿En que programa esta su hijo/a?





Educacion Especial



Educacion General o
Ningun programa



Otro




Aprendiendo Ingles
Dotado/Talentoso o
Altamente Capacitado

SI
NO

Nombre de tu Escuela

GRACIAS POR SU TIEMPO
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