Grado Escolar del Estudiante _________

Año Escolar 2017-2018

Escuela Primaria Vinton

Encuesta de Opinión de Padres
Queridas familias,
La mejor manera de que cada estudiante triunfe en nuestra escuela, es construyendo una relación fuerte entre familias,
escuela y la comunidad. Esta encuesta nos da la oportunidad de que nos deje saber que es lo que la escuela esta haciendo
bien para apoyar esta relación y que es lo que podemos mejorar.
Gracias por su tiempo.- -Jami Yuill, Maestra Líder de Titulo I

Dando la bienvenida a todas las familias de la Comunidad de la Escuela.
1.

Cuando entro a la escuela, Siento como que la escuela me da la
bienvenida y que es un lugar donde los padres “pertenecen”

2.

Las pólizas y programas de la escuela reflejan, respeta, y valoran la diversidad de las familias en la comunidad

3.

Los estudiantes en la escuela son tratados justamente sin importar su raza o sus antecedentes culturales.

4.

Me siento bienvenido en las juntas de SHiP

Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutral Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Comunicándose Efectivamente
5.

La escuela mantiene informados a todas las familias sobre temas importantes y eventos.

6.

La escuela facilita la comunicación entre familias y maestros.

7.

La escuela se comunica con las familias de diferentes maneras.
(ej. e-mail, teléfono, internet, Facebook, mensajes de texto)

8.

Puedo hablar con la directora cuando lo necesito.

9.

El maestro de mi hijo/a se comunica conmigo muy seguido.

10. Es fácil tener un traductor en la escuela si es necesario.
11. Documentos de la escuela están traducidos al español.

Continued on backside

Encuesta de Opinión de Padres

Continuación

Apoyando el éxito de los Estudiantes
12. El maestro de mi hijo/a me mantiene informado del progreso
de mi hijo/a en la escuela.

Muy de acuerdo

De acuerdo Neutral

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo Neutral

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo Neutral

Desacuerdo

Muy en desacuerdo

13. Entiendo los estándares académicos que mi hijo debe de cumplir y como el currículo esta relacionado a estos estándares.
14. El maestro de mi hijo/a y la escuela me da información sobre
como ayudar a el progreso escolar de mi hijo/a.
15. Todos los estudiantes son desafiados a que hagan las cosas lo
mejor que puedan.

Hablando por cada estudiante
16. Si la escuela no me puede ayudar, me ponen en contacto con alguien que si pueda.
17. Entiendo las reglas y requisitos para el código de vestimenta, lenguaje y comportamiento.
18. La escuela provee servicios de Titulo 1 para todos los estudiantes
que tienen una necesidad académica (ej., Clases en grupos pequeños, tiempo con la clase de STAR)
19. Los estudiantes son evaluados regularmente para monitorear su
crecimiento y sus necesidades académicas.
20. Las juntas de padres y maestros me ayudan a entender las fortalezas
y debilidades de mi hijo/a, para así poder ayudarle mejor.

Involucrandose
21. Asisto y encuentro las conferencias con los maestros beneficiarias.
22. Siento que Las Recetas para el Éxito son beneficiarias.

23. Asisto y disfruto las noches familiares en Vinton.
24. Siento que es fácil ser voluntario en la escuela (ej.., en el salón
de clases o en cualquier otra área del edificio escolar)
25. Monitoreo el progreso escolar de mi hijo/a.
(maestro/PowerSchool)

26. I regularly help my child with his/her homework.
Comentarios Positivos o como podemos mejorar.

