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Escuela: ______________________ 

Encuesta de Participación Familiar 2016-2017 

Por favor marcar una 

Por favor califique nuestros esfuerzos de participación con su familia  RARAMENTE (1) ALGUNAS VECES (2) REGULARMENTE (3) SIEMPRE (4) 

La escuela reconoce que todos los padres independientemente de los ingresos,  
nivel de educación  o cultura quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela e 
igualmente  estar  involucrados en el aprendizaje de ellos. 

    

La escuela provee una política escrita  de la participación  de los padres en el 
Programa Title 1 la cual es desarrollada en conjunto  con los padres y describe la 
colaboración  entre el estudiante, el padre y la escuela. 

    

La escuela realiza una reunión anual para informar a los padres de los estudiantes   
del programa de Title 1  sobre este programa. 

    

La escuela proporciona recursos como libros, vídeos y boletines informativos que 
ayudan a una mejor participación de los padres en la educación de sus hijos en casa. 

    

La escuela fomenta y proporciona oportunidades  para que los padres participen en 
el diseño y desarrollo del convenio entre la escuela y los padres. 

    

La escuela programa reuniones en diferentes horarios para ajustarse a los horarios 
de trabajo de los padres y del cuidado de los niños. 

    

La escuela provee ideas a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos con la tarea en 
casa.  

    

La escuela  piensa  en  la comunidad como  una extensión de la familia.     
La escuela proporciona oportunidades para que los padres puedan tener 
participación en el funcionamiento de la escuela. 

    

El personal de la escuela ve cómo la diversidad  puede utilizarse para enriquecer las 
experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 

    

La escuela utiliza la información de las encuestas de los padres y la  familia   para 
diseñar  o cambiar procedimientos y programas de la escuela. 

    

 

Firma del padre (opcional) __________________________________                                      Fecha: _____________________ 


