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Bienvenido!

Queremos escuchar a los padres, tutores y familiares de nuestros estudiantes. ¡Sus comentarios son importantes para nosotros! 
Utilizaremos sus comentarios para nuestro plan de mejora escolar.

Sus respuestas son CONFIDENCIALES. Solo se presentarán junto con otras respuestas.

Todas las preguntas son opcionales. Por favor, responda las siguientes preguntas pensando en su experiencia con nuestra escuela 
durante el año pasado.

Si tiene más de un niño inscrito en esta escuela, piense en su experiencia con su niño mayor mientras responde a las preguntas. 
Aunque no es obligatorio, si usted prefiere, puede completar múltiples encuestas, una por cada niño inscrito en nuestra escuela.

Habrá un espacio al final de la encuesta para escribir comentarios adicionales.

Encuesta para padres
Nombre de la escuela:

1 ¿En qué grado está su niño?
 Pre-K  K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

2

¿Qué tanto está usted de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones?

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

2a Las actividades para padres están programadas en horarios a los 
que puedo asistir. 

2b Yo sé cómo comunicarme con el maestro(s) de mi niño. 
2c En la escuela de mi niño me tratan con respeto.

2d Estoy satisfecho con la respuesta que recibo cuando me comunico 
con la escuela de mi niño cuando tengo preguntas o inquietudes.

2e Tengo acceso al director o al líder de la escuela. 
2f Me siento bienvenido en la escuela de mi niño.

3

¿Con qué frecuencia suceden las 
siguientes cosas en la escuela de su niño? Nunca

1-4 veces 
al año

Mensualmente 
o casi 

mensualmente

Semanalmente 
o casi 

semanalmente
Diariamente 

o casi a diario No aplica

3a Los adultos en la escuela de mi niño tratan a 
mi niño con respeto. 

3b Mi niño es intimidado en la escuela. 

3c Mi niño es tratado mal en la escuela debido 
a su raza/etnia o antecedentes.

3d Mi niño es tratado mal en la escuela debido 
a su religión. 

3e Mi niño es tratado mal en la escuela debido 
a su identidad de género. 

3f Mi niño es tratado mal en la escuela debido 
a su orientación sexual.
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3

¿Con qué frecuencia suceden las 
siguientes cosas en la escuela de su niño? Nunca

1-4 veces 
al año

Mensualmente 
o casi 

mensualmente

Semanalmente 
o casi 

semanalmente
Diariamente 

o casi a diario No aplica

3g Mi niño es tratado mal en la escuela porque 
está aprendiendo a hablar inglés.

3h Mi niño es tratado mal en la escuela porque 
tiene una discapacidad. 

3i Mi niño se siente seguro yendo y viniendo 
de la escuela. 

3j Mi niño se siente seguro en la escuela. 
3k La escuela de mi niño está limpia. 

4

¿Qué tanto está usted de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones?

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

4a La escuela de mi niño se comunica conmigo en el idioma que 
entiendo. 

4b Los documentos enviados a casa desde la escuela de mi niño 
están en el idioma que seleccioné.

4c La escuela de mi niño se comunica conmigo de una manera clara 
y oportuna.

4d La escuela de mi niño me da información sobre cómo puedo 
ayudar a mi niño a tener éxito en la escuela.

4e La escuela de mi niño me da información sobre lo que se espera 
que mi niño aprenda.

4f La escuela de mi niño hace un buen trabajo al informarme sobre 
las reglas y políticas de la escuela.

4g La escuela de mi niño me informa sobre reuniones y eventos 
escolares especiales.

4h La escuela de mi niño me invita a ser incluido en las decisiones 
que afectan la educación de mi niño.

4i La escuela de mi niño valora mis comentarios. 

5

¿Con qué frecuencia suceden las 
siguientes cosas en la escuela de su niño? Nunca

1-4 veces al 
año

Mensualmente
o casi 

mensualmente

 Semanalmente 
o casi 

semanalmente
Diariamente 

o casi a diario No aplica

5a Me contactan sobre los logros y éxitos de mi 
niño. 

5b Me dan comentarios regulares sobre el 
progreso de mi niño. 

5c 
Me envían correos electrónicos, boletines 
informativos o notas a casa diciéndome lo 
que mi niño está aprendiendo en la escuela.

5d Se ponen en contacto conmigo si mi niño 
tiene dificultades académicas. 

5e Se ponen en contacto conmigo si mi niño se 
porta mal o rompe las reglas de la escuela. 

5f Me dan información sobre cómo ayudar a 
mi niño con las asignaciones.
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6

¿Qué tanto está usted de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones?

Totalmente 
en 

desacuerdo
No estoy de 

acuerdo
Estoy de 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

6a La escuela de mi niño tiene altas expectativas para el aprendizaje 
de mi niño. 

6b 
La escuela de mi niño satisface las necesidades no académicas 
específicas de mi niño (por ejemplo, necesidades conductuales y 
socioemocionales).

6c Los maestros de la escuela de mi niño alientan a mi niño a 
trabajar duro. 

6d Los maestros de la escuela de mi niño proveen comentarios útiles 
sobre las tareas, el trabajo en clase y los exámenes.

7

Este año, ¿qué tanto son estas cosas un desafío 
para asegurarse de que su niño asista a la escuela 
todos los días?

No es un 
desafío

Es un 
ligero 

desafío

Es un 
desafío 

moderado
Es un gran

desafío
 

No aplica

7a
Transporte proporcionado por el distrito escolar 
(autobús escolar, camioneta)

7b Transporte público

7c Responsabilidades familiares (por ejemplo, cuidar a 
un miembro de la familia, debe trabajar)

7d Ruta de caminata insegura a la escuela
7e Mi niño no se siente seguro en la escuela
7f Problemas médicos crónicos o continuos

7g Suspensiones fuera de la escuela
7h Falta de interés en las clases

7i Falta de relaciones significativas con los adultos en la 
escuela

7j Inestabilidad de la vivienda
7k Participación en el sistema de bienestar infantil
7l Presión de grupo

Comentarios adicionales
8 Si usted tiene algún comentario adicional que le gustaría proporcionar sobre la escuela de su niño, escríbalo en el cuadro a continuación.
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