Encuesta de Padres de SCUSD - Spanish
Esta encuesta le da la oportunidad de poder ayudar a esta escuela al darnos sus opiniones sobre su escuela. Sus
opiniones son importantes y la escuela está interesada en escucharlas.
En particular, nos interesa saber sus opiniones sobre los esfuerzos de esta escuela para promover el éxito
académico y el bienestar de todos los estudiantes, sin importar su raza, etnicidad, discapacidad o cualquier otra
característica.
Si usted tiene a más de un niño/a que asiste a esta escuela, por favor llene una encuesta para cada niño/a.
Por favor conteste todas las preguntas según sus experiencias en esta escuela solamente. Recuerde que
agradecemos sus opiniones honestas.
Nadie podrá saber quién llenó esta encuesta. Mantendremos la privacidad completa de sus respuestas y nadie
más tendrá conocimiento de ellas.
1) Por favor inicie seleccionando el nombre de la escuela a la que asiste su hijo/a, de las opciones que
seencuentran abajo:

2) ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes declaraciones sobre su experienciaen
esta escuela durante este año escolar?
Totalmente
en
desacuerdo

Esta escuela proporciona una instrucción de alta calidad
a mi hijo/a.
Esta escuela tiene altas expectativas para todos los
estudiantes.
Me siento bienvenido a participar en esta escuela.
El personal escolar me trata con respeto.
El personal escolar toma mis preocupaciones con
seriedad.
El personal escolar toma con agrado mis sugerencias.
El personal escolar responde a mis necesidades de
manera oportuna.
El personal escolar es servicial.
La procedencia de mi hijo/a (raza, etnicidad, religión,
nivel socioeconómico) es apreciada en esta escuela.
Esta escuela informa claramente a los estudiantes sobre
lo que pasaría si no cumplen las reglas escolares.
En esta escuela, la disciplina es justa.
Mi hijo/a está seguro en el vecindario que rodea a la
escuela.
Mi hijo/a está seguro en las instalaciones escolares.

No estoy
de
acuerdo

Estoy de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

3) Yo soy….

o Padre o madre de por lo menos un niño/a
que asiste a esta escuela.

o Abuelo/a u otro familiar y/o tutor legal de un
niño/a que asiste a esta escuela.

o No es aplicable, no estoy seguro o no quiero
contestar.

4) ¿Participa su hijo/a en alguno de los siguientes
programas? (Marque todos los que
correspondan)

o
o
o

Programa de Educación Especial o tiene un
Plan Educativo Individualizado (IEP).
Desarrollo del Idioma Inglés (para los niños
que están aprendiendo inglés).
No es aplicable, no estoy seguro o no quiero
contestar.

5) ¿Cuántos años ha asistido su hijo/a a esta
escuela?

o
o
o
o
o
o

Menos de un año
1 a 2 años
3 a 5 años
6 a 10 años
Más de 10 años
No es aplicable, no estoy seguro o no quiero
contester

6) ¿Cuál es su raza o etnicidad?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Indígena Americano o Nativo de Alaska
Asiático
Afroamericano
Hispano o Latino
Filipino
Nativo Hawaiano o de las Islas del Pacífico
Caucásico
Dos o más razas o etnicidades
No estoy seguro o no quiero contestar

