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1. Mi hijo / hijos asisten a los siguientes escuelas.  (enumere todas las escuelas a las que asiste su 
ijo/a.)

2. ¿Qué tan cómodos están sus hijos cuando solicitan ayuda de los adultos en la escuela? 
o Incómodo  
o Cómodo  
o Muy cómoda 

 
3. La escuela me ofrece una variedad de formas de hacer comentarios. 

o Muy de acuerdo  
o De acuerdo  
o En desacuerdo  
o Muy en desacuerdo 

 
4. La escuela me ha informado sobre los derechos de Título I de mi familia. 

o De acuerdo  
o En desacuerdo  

 
5. Las mejores maneras para que la escuela me comunique información son: (marque todas las que 

apliquen) 
o Cartas  
o Boletines / volantes de mochila  
o Teléfono  
o Correo electronico 
o Conferencia personal (cara a cara)  
o Talleres / reuniones escolares  
o Sitios web (distrito y professor)  
o Medios de comunicación social  
o Acceso familiar  

 
6. La escuela ofrece una variedad de formas en que puedo participar cuando no puedo estar 

físicamente presente en el edificio de la escuela para contribuir a las necesidades de mi hijo / hija. 
o Muy de acuerdo  
o De acuerdo  
o En desacuerdo  
o Muy en desacuerdo 

 
7. He participado en oportunidades de aprendizaje que me ayudan a apoyar las necesidades 

educativas de mi hijo / hijos. 
o Sí  
o No 

 

_____________________________
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8. Me gustaría obtener información, herramientas y estrategias para enriquecer la experiencia de 
aprendizaje de mi hijo / a con los siguientes temas: (Marque todas las opciones que 
correspondan). 

o Leyendo  
o Escritura  
o Matemáticas  
o Evaluaciones de FSA  
o Ciencia  
o Ciencias Sociales  
o Estándares de Florida  
o Habilidades de nivel de grado  
o Gestión del comportamiento / Aprendizaje socioemocional  
o Salud / Nutrición  
o Llevar a casa libros de la escuela  
o Llevarse a casa los medios y actividades  
o Llevarse a casa actividades para hacer en una computadora  
o Asistir a reuniones de padres o talleres en la escuela  
o Visite el aula de mi hijo / hijos para observar los métodos del profesor  

 
9. Las reuniones y talleres de padres / familia se llevan a cabo en varias ocasiones durante el año 

escolar. Para atender mejor sus necesidades, ¿cuál es el mejor momento para usted? 
o Día de la semana (mañanas)  
o Día de la semana (tardes)  
o Fin de semana (mañanas)  
o Fin de semana (tarde) 

 
10. Con el fin de satisfacer las necesidades educativas de su hijo / hijos, proporcione comentarios o 

sugerencias sobre cómo la escuela puede incluirlo mejor en la toma de decisiones basadas en la 
escuela. 

  

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________


