
ENCUESTA PARA PADRES:    
Por favor, tome algunos minutos para contestar esta encuesta y devuélvala a: 

 
                               ________________________________________________________________________ 
 

1. ¿Qué le gustaría a usted saber en específico sobre la escuela? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué fuente de información usted usa para conseguir información sobre la escuela? 
  Boletín informativo     Amigos 
  Niños       Periódico 
  Maestros      Televisión 
  Director(a)      Internet 

 Otro _________________________________________________ 
 

3. ¿Cuán efectivo son los siguientes medios en la comunicación entre la familia y la escuela? 
Bueno            Regular  Pobre 

 Casa abierta                        
 Orientación por grados                        
 Reuniones de padres/maestros                       
 Reuniones de PTA                        
 Boletín de la escuela/PTA                       
 

4. Como padre, tiene problemas con lo siguiente: 
       Sí      No   Un poco 

 La tarea/asignaciones de su niño(a)                     
 Ir a las funciones de la escuela                       
 Sacar tiempo para estar con su niño                       
 Visitar al maestro(a) de su niño                   
 Tratar los problemas de su niño                    
 Conocer las normas de la escuela                  
 Motivar a su niño                    
 

5. ¿Está interesado en asistir a una clase o taller sobre cómo los padres pueden ayudar en el aprendizaje de sus hijos? 
    Sí     No 

 
6. Si contestó sí a la pregunta 5, por favor indique las clases de talleres en los que le gustaría participar para aprender 

a cómo ayudar a su niño a aprender. 
  Ayudarle con la asignación     Mejorar las destrezas de lectura 
  Mejorar las destrezas en matemática    Exploraciones en el arte 
  Programas evaluativos y qué significan   Entender las clases de inglés como    
  Ayudar a su niño a explorar las         segundo idioma 

      opciones de carreras 
   Otro __________________________________________ 
 

7. ¿Estaría interesado en asistir a una clase para mejorar sus destrezas como padre/madre? 
       Sí     No 
 

8. Si contestó sí a la pregunta 7, indique las clases de talleres a los que le gustaría asistir. 
  Ayudar a su niño a decir NO a las drogas 
  Cómo explicar lo que es el HIV/SIDA y que hacer para proteger a su niño 
  Cómo mantenerse alejado de las gangas:  reconociendo sus símbolos y actividades 
  Enseñándole a los niños tolerancia y cómo respetar las diferencias de otros 
  Prevención y reacción ante la intimidación 
  Entendiendo la nutrición para niños y cómo lograr buenos hábitos alimenticios 
  Otro  __________________________________________ 

 
       9.  ¿En dónde le gustaría  que se ofrezcan estos talleres para padres?  
    En la escuela    En un local comunitario/público 



10. ¿Cuándo le gustaría que estas reuniones se llevaran a cabo? 
  En la noche en días entre semana 
  Temprano en la mañana antes que comience la escuela 
  En cualquier momento en días entre semana 

          Mañana    Tarde 
  Un sábado 

         Mañana     Tarde         Noche 
 

11. ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
Puedo hablar con el maestro(a) de mi niño(a) abiertamente. 

  Sí    No    Casi siempre  
Puedo hablar con el director(a) abiertamente. 

  Sí    No    Casi siempre 
He sido bien informado por la escuela o los maestros de lo que mi niño está haciendo en la escuela. 

  Sí    No    Casi siempre 
Pienso que los maestros necesitan estar informados sobre problemas en el hogar que afectan su trabajo escolar. 

  Sí    No    Casi siempre 
12. ¿Le gustaría hacer trabajo voluntario en las siguientes áreas? 

Funciones administrativas o clericales para la escuela o el PTA. 
  Sí    No   

 Ayudando en el salón de clases de mi niño (ej., leyendo en alta voz, trabajando con estudiantes individualmente) 
  Sí    No  

Organizando un evento escolar o de PTA (ej., casa abierta, programa de días feriados, feria cultural o de artes) 
  Sí    No   

Supervisando estudiantes durante eventos o excursiones 
  Sí    No  

Participando en el comité asesor (para currículo y libros de textos, por ejemplo) 
  Sí    No   

Hablando con los estudiantes sobre carreras profesionales o pasatiempos. 
  Sí    No   
  Otro  _______________________________________________________________ 

 
13. Revisar las clases de recursos y servicios que le gustaría se ofrecieran en la escuela 

  Línea de ayuda para asignaciones    Cuido de niños antes y después de la escuela 
  Centro de recursos para padres    Grupo de apoyo para padres 
  Uso del gimnasio, piscina, o biblioteca   Página de Internet de la escuela 
  Servicios de correo electrónico para padres  
  Otro  _______________________________________________________________ 

 
14. Tengo los siguientes pasatiempos y experiencias de trabajo que podría compartir con los estudiantes, escuela o 

PTA: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

15. La involucración de padres y familias en la escuela debe ser fortalecida en la siguiente forma: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
Opcional (Por favor, complete la siguiente información si contestó ¨sí¨ a las preguntas 9 y 12 o si contestó la pregunta 14). 
Nombre:  __________________________________________________________________________________________ 
Dirección  _________________________________________________________________________________________ 
Teléfono __________________________________________________________________________________________ 
Mejor hora para llamar _______________________________________________________________________________ 
 
 


