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Encuesta de Participación de los Padres 

Esta encuesta se utiliza para averiguar a través de los padres la percepción de su capacidad para apoyar 

el aprendizaje de sus hijos y las oportunidades aailable en el hogar y la escuela para hacerlo. 

 

Estimados Padres y Familias, 

Los maestros y el personal de la Escuela Primaria Statesville Camino valor de su participación en la 

educación de su hijo. Nuestra escuela está trabajando para fortalecer la colaboración entre las familias y 

los maestros y le gustaría tener su información acerca de su experiencia durante el año en curso. 

1. Por favor, marque la casilla que le corresponda: 

 

II. Marque "Sí" o "No" o "No sabe" a las siguientes preguntas: 

 Si No No sabe 

Tiene el maestro de su hijo sugirió formas en que usted puede 
ayudar a su hijo con su tarea. 

   

¿Su hijo le preguntó a él / ella ayuda con su tarea.    

No nos fijamos en la tarea de su hijo?    

¿Te partecipated en un conference -Profesor padre?    

¿Se le ha invitado a observar o ayudar en su aula child's?    

Ha maestro de su hijo alguna vez llamado por teléfono o por 
correo electrónico? 

   

¿Se le ha invitado a una reunión para los padres del Título I    

Ha sido invitado por el personal de la escuela para participar en    

 
Muy de 
Acuerdo 

Acordar 
Ni de 

acuerdo ni 
discrepar  

Discrepar 
Totalmente 

en 
Desacuerdo 

Siento que mi contribución a la 
educación de mi hijo es valioso. 

     

Yo sé cómo ayudar a mi hes child 
with trabajo escolar 

     

Expects me maestro de mi hijo para 
ayudar con la tarea. 

     

Me siento bienvenido cuando entro 
en mi escuela del niño. 

     

Mis llamadas a personal de la 
escuela se responden con 
prontitud. 

     

Mi horario de trabajo interfiere con 
mi capacidad para ayudar a mi hijo 
con la tarea escolar 
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