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Esta encuesta es voluntaria. Usted puede llenar mas de una encuesta si usted tiene mas de un hijo
o si usted quiere darnos su opinion en mas de una escuela. La informacion que se colecta de esta
encuesta sera importante como parte del proceso de planeacion para nuestro Plan de
Acontabilidad Local, los resultados se daran a conocer a la comunidad en el progreso anual del
plan. Este reporte de progreso sera parte del plan final que se presentara a la Mesa Directiva en
Junio. Gracias por su participation. Un dato de participation - Sabia que el distrito ha registrado
1544 padres voluntarios en lo que va del ciclo escolar? Un agradecimiento muy grande a usteded y
a la comunidad.

1. Mi hijo(a) va a la siguiente escuela:

2. La escuela de mi hijo(a) proveee progresos a tiempo a traves del portal en linea de reportes, los folders
de los viernes, o con contacto directo del maestro que yo uso para monitorear el progreso de mi hijo(a) y
ayudarlo en su aprendizaje.
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3. La escuela de mi hijo(a) provee oportunidades y anima a los padres a participar en decisiones locales a
traves del Concilio Escolar (SSC) (para informar al plan escolar y al plan de acountabilidad del distrito) y el
Comite de Aprendices del Idioma Ingles (ELAC) and del Club de Casa y Escuela.
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4. La escuela de mi hijo(a) provee oportunidades y anima a los padres a participar como voluntarios en
ayudar en una variedad de actividades escolares.
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5. Estoy satisfecho con el nivel de la comunicacion de la escuela hacia nosotros y nosotros hacia la
escuela, incluyendo las noticias mas importante, mensajes que se mandan a todos los padres, asi como el
tiempo que tarda en responder.
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6. Me gusta nuestra escuela y nos sentimos colaboradores valorados en la educacion de mi hijo(a). We
like our school and feel like valued partners in our child's education.
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7. Me gustaria que la escuela ofreciera oportunidades para que yo aprenda:

Como ayudar a mi hijo(a) en aprender los estandares comunes de aprendizaje
Como usar los portales en linea para poder monitorear el progreso academico y asistencia de mi hijo(a)
Como endender el proceso de ser parte de las decisiones para la escuela incluyendo el presupuesto
Como obtener informacion de agencias de la comunidad y sus servicios
Mejorar mi ingles
Temas relacionados con la universidad y carreras
Planear para cursos avanzados en la preparatoria
Otro:
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