20-21 Encuesta para padres de MCPS
1. Mi hijo / hijos asiste / asiste a la siguiente escuela / escuelas:

2. Cuando entro a la escuela, me siento bienvenido.

 Siempre

 A veces

 Casi siempre

 Raramente

 Nunca

3. Mi hijo / hijos se sienten cómodos cuando piden ayuda a los adultos en la escuela.

 Muy cómoda

 Cómodo

 Incómodo

4. Mi hijo se siente seguro en su camino hacia y desde la escuela.

 Siempre

 A veces

 Casi siempre

 Raramente

 Nunca

5. La escuela tiene políticas y reglas claras y consistentes.

 Siempre

 A veces

 Casi siempre

 Raramente

 Nunca

6. Estoy satisfecho con las comunicaciones generales del distrito recibidas para mi hijo (a).

 Muy complacido

 Algo complacido

 Disgustado

 Satisfecho

 Algo disgustado

 Muy disgustado

7. Las mejores formas para que la escuela me comunique información son: (marque todas las que
correspondan)

 Mensaje de texto

 Conferencia personal (presencial)

 Folleto electrónico Peachjar

 Conferencia personal (virtual)

 Cartas / correspondencia

 Talleres / reuniones en la escuela
(presenciales)

 Boletines / folletos de mochilas
 Teléfono
 Correo electrónico

 Sitios web (distrito y escuela / maestro)
 Medios de comunicación social
 Acceso familiar Skyward
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8. Estoy informado sobre los acontecimientos, programas, políticas y prácticas escolares.

 Si

 Algo

 No

9. Me gustaría obtener información adicional, consejos y / u orientación del personal de la escuela
sobre cómo ayudar a mi hijo / hijos con: (marque todo lo que corresponda)

 Leyendo

 Su actitud hacia la escuela

 Escritura

 Mejorar el comportamiento en la escuela y

 Matemáticas
 Ciencias
 Completando la tarea
 Gestión del tiempo Buen desempeño en

en casa

 Relaciones sociales y presión de grupo
 Planificación universitaria y profesional
 Elegir cursos y programas adecuados

las evaluaciones de estándares de Florida

 Otro:

10. Los siguientes elementos me impiden participar en la escuela de mi hijo / hijos: (elija todas las que
correspondan)

 Estar excusado del trabajo, horas de trabajo

 Se necesitan intérpretes

 Problemas de transporte

 No aplica

 Cuidado de niños
 Otro

11. Con el fin de satisfacer las necesidades educativas de su hijo (a), proporcione comentarios o
sugerencias sobre cómo la escuela puede incluirlo mejor en la toma de decisiones basadas en la
escuela.
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