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  Encuesta de padres/tutores 

Oakland Elementary 

Primavera 2016 
  

Oakland Elementary School es una escuela de título I, y como los padres/tutores de niños que asisten a una 
escuela título I eres una parte importante del equipo el título. Su entrada es vital en la planificación y 
ejecución del programa de participación de padres y actividades en nuestra escuela. El enfoque del título 
todos programas es ayudar a los estudiantes elegibles cumplen las mismas normas de alto rendimiento 
académico que se espera de todos los niños, independientemente de su estatus socioeconómico y 
antecedentes. La siguiente encuesta es confidencial y se utilizará para asistirnos con planificación futura para 
la participación de los padres actividades y eventos en Oakland. Apreciamos sus comentarios y gracias por 
tomarse el tiempo para completar esta encuesta. 
  

Por favor llene una encuesta por familia y volver al maestro de su hijo por 29 de febrero 2016.  
  

1. ¿Cuál de las siguientes permitiría a ustedes a participar en las reuniones de padres y las actividades 
escolares? 
□ Asistir a actividades y reuniones de la escuela de padres 
□ Asistencia de cuidado de niños 
□ Asistencia de transporte 

□ Notificación anterior de eventos 
□ Reuniones de la mañana (8:00 – 12:00) 
□ Reuniones por la tarde (12:00 – 17:00) 
□ Noche de reuniones (5:00 – 20:00) 
□ Intérprete de lenguaje (lenguaje de señas americano, español u Otra______) 
□ Acceso a la información en línea 

□ Otros (sírvase explicar) ___ 
  

2. En el último año, cuántas veces asistió una reunión de padres o evento familiar para ayudarle a 
trabajar con su hijo para hacerlo mejor en la escuela? 
□ Mensual 
□ Cada pocos meses 
□ Una vez o dos veces al año 

□ Nunca 
  

3. ¿Cómo prefiere recibir información de Oakland. (marque todas las que apliquen) 
□ Cartas/folletos/boletines, etc. enviados a casa con los estudiantes 
□ Correo electrónico 

□ Sitio web 

□ Llamada de teléfono 

□ Medios sociales 
□ Mensaje de texto 

□ Signos carpa frente a la escuela 

□ Otros (sírvase indicar) ___ 
  

4. Con qué frecuencia la maestra comunicarse con usted sobre el progreso de su hijo? 
□ Semanales o más 
□ Cada pocos meses 
□ Una vez o dos veces al año 

□ Nunca 
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5. ¿Qué tipo de programas informativos te gustaría la escuela para proporcionar a los padres? (marque 

todas las que apliquen) 
□ Estrategias de lectura 

□ Habilidades matemáticas 
□ Ayuda de tecnología 

□ Test Prep 

□ Tarea de ayudar a 

□ Otros (Sírvase describir) ___ 
  

6. ¿Cómo te gustaría ver los fondos de participación de los padres utilizan en Oakland? (Seleccione todas 
las que apliquen.) 
□ Habitación de los padres recursos – artículos para comprobar hacia fuera por usted para usar en 

casa con su hijo 
□ Talleres para padres 
□ Asistencia de transporte para los padres asistir a eventos en la escuela de título I 
□ Recursos de tecnología 

□ Otros (sírvase proporcionar sugerencias): ___ 
  

7. ¿Cómo se siente la escuela crea un ambiente acogedor para los padres? En una escala de 1 a 5 con 1 
siendo "No bienvenida" y 5 "Muy acogedor". 

  
No recibiendo  1  2  3  4  5  muy acogedor 

   

 
¡Gracias por tu tiempo! 

  Totalmente 
de acuerdo 

Estoy 
de 

acuerdo 

Neutral Estoy de 
acuerdo 

En total 
desacuerdo 

8. La escuela provee a los padres 
oportunidades regulares para 
involucrarse en la solución de 
problemas, planificación y toma de 
decisiones mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

          

9. La escuela ofrece oportunidades para 
voluntarios para participar en la 
escuela y apoya a los niños y familias. 

          

10. La escuela proporciona un ambiente 
positivo para el 
hogar/escuela/comunidad asociaciones. 

          

11. La escuela proporciona oportunidades 
para que los padres intercambien 
opiniones e ideas con respecto a la 
participación de los padres de la 
escuela y actividades. 

          

12. La escuela provee a los padres con 
información que es fácil de entender.      


