Cuestionario de Padres, Todos Grados

Instrucciones

Gracias por tomar este cuestionario. Por favor responda honestamente. Nadie de la escuela de su hijo va a ver sus respuestas.
Completamente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

1. Hablo con los maestros de mi hijo/a sobre su tarea, sus retos y su
progreso académico.
2. Me siento bienvenido en esta escuela.
3. Esta escuela me ofrece muchas maneras de envolverme con la
educación de mi hijo/a.
4. Mi hijo/a tiene el reto de cumplir con los altos requerimientos en la
escuela.
5. Frecuentemente comunico con los maestros de mi hijo/a si en
persona, por teléfono, por correo electrónico o de otra manera.
6. Sé como mi hijo/a esta haciendo en la escuela antes de recibir sus
calificaciones.
7. Estoy satisfecho/a con la respuesta que recibo cuando me pongo en
contacto con la escuela de mi hijo/a con preguntas o preocupaciones.
8. La intimidación es un problema en la escuela de mi hijo/a.
9. Los padres se sienten cómodos hablando con los maestros en esta
escuela.
10. El ambiente escolar apoya el aprendizaje.
11. Si mi hijo/a tiene un problema, hay alguien en la escuela que le
puede ayudar.
12. Hablo con los maestros de mi hijo/a sobre lo que puedo hacer para
ayudar a mi hijo/a a aprender.
13. La escuela de mi hijo/a tiene en cuenta los temas de la raza, el sexo,
la orientación sexual y las discapacidades.
14. Esta escuela le da información útil a los estudiantes sobre la
preparación para la universidad u otras decisiones de carrera. [SOLA
ESCUELA SUPERIOR]
15. Los maestros de mi hijo/a me tratan con respeto.
16. Mi hijo/a está aprendiendo mucho este año.
17. Mi hijo/a está seguro/a en esta escuela.
18. Los recursos de la escuela están limpios y bien mantenidos.
19. La escuela de mi hijo/a se comunica bien conmigo.
20. Si tengo preguntas o preocupaciones, sé con quien ponerme en
contacto en esta escuela.
21. Mi hijo tiene acceso a ayuda académica adicional fuera de sus clases
cuando él/ella la necesita.
22. ¿Asistió al día de visita (Open House/Back to School Night) este año?

Sí

No

Completamente
en desacuerdo

No sé

