
 

 

2017-2018 Encuesta Anual de Título I Sobre la Participación de los Padres  

Nombre de la escuela ___________________________________  Fecha _________________________ 

Apreciados Padres/Encargados, 

Como aliados en la educación de sus hijos, valoramos sus comentarios.  Por favor, tomen algunos minutos para responder esta breve 
encuesta.  Esta información se usará para ayudar a evaluar y fortalecer el Compromiso de Participación de los Padres en nuestra 
escuela.  Todas las encuestas se deben devolver a la oficina principal o al maestro(a) de su hijo(a). También puede contestar la encuesta 
en línea.  

1. ¿Cuán bienvenido se siente por el personal en la escuela de sus hijos? 

  Nada     Mínimamente   Bastante   Muchísimo  
 

2. Por favor marque cualquiera de las siguientes que le ayudarían a participar con más frecuencia en las funciones, actividades 

y planificación de eventos:        

___ Recordatorios de eventos/reuniones una semana antes del evento  ___ Ofrecer las reuniones/actividades más de una vez 

___ Ofrecer las reuniones/actividades a distintas horas   ___ Otro (favor de describir): _____________________ 

___ Celebrar las reuniones/actividades en otros lugares en vez de la escuela 

 

3. ¿Cuándo es el mejor momento para que usted asista a eventos escolares para los padres? 

                ___ Antes de horas de clases (lun. a vier.)     ___ En la noche (lun. a vier.)          ___ Sábado                          

___ Hora preferida (favor de indicar): _________________ ___ Durante horas de clases, después del almuerzo (lun. a vier.)
  

4. En su opinión, ¿cuán efectivos son los siguientes en cuanto a la comunicación de la escuela con usted o su familia? (Marque 

todas las que correspondan.)                          

Letrero de la marquesina (letrero al frente de la escuela)             

                Llamadas automatizadas de la escuela     

Correo electrónico        

Sitio web de la escuela                     

Folletos que se envían al hogar con los niños                  
 

5. Se pueden ofrecer talleres y eventos en la escuela basados en las necesidades e intereses de los padres.  Por favor, revisen la 

siguiente lista de temas de posibles talleres que más le interesen: (Marquen todos los que correspondan.) 

___ Tecnología        ___ Noche de Matemática/Ciencia  

___ Cómo entender el Portal de los Padres     ___ Noche de Lectura 

___ Cómo entender la Evaluación Georgia Milestones  ___ Noche de Estudios Sociales 

___ Cómo entender lo que mis hijos aprenden en la escuela  ___ Taller sobre preparación para la Universidad 

 

6. ¿Participó usted en alguna de las siguientes oportunidades de toma de decisiones que requieren colaboración y alianza con 

los padres? (Marque todas las que corresponden.) 

___ Planificación y evaluación del Programa Título I ___ Desarrollo de la Política de Participación de los Padres y la Escuela 

___ Desarrollo del Convenio entre los Padres y la Escuela ___ Otro __________________________________________  

___ Concilio Escolar Local     
 

7. ¿Qué apoyo necesita usted de la escuela para asegurar que sus hijos pasen de grado? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Gracias por tomar tiempo para contestar esta importante encuesta.  Sus comentarios son muy valiosos y sinceramente apreciados. 


