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 Encuesta sobre el padre 
 

El distrito escolar de Pleasantville necesita su ayuda! Estamos buscando nuevas ideas para hacer nuestras 

escuelas un lugar mejor. Quisiéramos oír sus opiniones sobre cómo podemos establecer una relación más 

fuerte entre nuestras escuelas y las familias de los niños a quien servimos. Tome por favor un momento 

para contestar las siguientes preguntas y devuélvalas al profesor (a) de su niño. Sus sugerencias serán 

muy beneficiosas al planear las actividades del año escolar. 

 
1. Usted entiende el sistema que Calificaciones (Report Card) del distrito? 

 

 Sí ____ No____  

 

2. Cómo usted clasificaría la calidad de educación de su niño? (Escala 1 a 5) Pobre = (1), Excelente = (5) 

            (1)                     (2)                      (3)                      (4)                      (5) 

 

3. Qué podría su escuela hacer para mejorar la experiencia académica de su niño?  

        __________________________________________________________________ 

 

4. Está usted al tanto de las políticas y de los programas especiales los cuales están en lugar en la escuela para 

ayudar a los estudiantes maximizar su potencial de aprendizaje?  

 

Sí ____ No____ ¿Si es así cual (es) _____________________________________________ 

 

5. Qué cambios, si algunos, quisiera ver en su escuela?  

__________________________________________________________________ 

 

6. Entiende usted el sistema que Calificaciones para el Nivel de Lectura (Reading Level) de su hijo(a)?   

 

Sí ____ No____ 

 

7. Usted siente que la  escuela proporciona un ambiente y entorno seguro?  

 

Sí ____ No____ 

 

8. Usted siente que la escuela de su hijo proporciona un ambiente amistoso y de bienvenida?  

 

Sí ____ No____ 

 

9. Estoy interesado en ayudar en la escuela como voluntario: (Marque todos los que apliquen)  

 

_____Voluntario en el salón de clase      ____Voluntario del PTO/PTA 

_____Taller de Lectura      ____ Taller del Currículo 

_____Ayudar con los boletines de noticias   ____ Tutoría/ Mentor 

_____Ayudar con los correos         

____  No puede participar durante las horas del día pero quisiera ayudar con los proyectos caseros 

_____ No puede participar durante horas de la escuela; quisiera hacer llamadas de la tarde 

_____Otro, escribe por favor el in___________________________________________ 

 

Opcional 
Nombre: ____________________________Email: ______________________Telefono: ___________ 

Nombre del niño ____________________ Grado ____Maestro _________________________________ 

 

¡Gracias por su participación! 


