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Estimados padres, tutores legales y miembros familiares:  
 
Sandy Springs Charter Middle School es una escuela Title I y ustedes, como padres, tutores legales y miembros 
familiares de un niño que asiste a una escuela Title I, son una parte importante del equipo de Title I. Sus opiniones 
son esenciales para planificar y poner en marcha el programa y las actividades para la integración de los padres y 
las familias en nuestra escuela.  Todos los programas de Title I se concentran en ayudar a los estudiantes elegibles a 
cumplir con los mismos estándares de logros académicos superiores que se esperan de todos los niños, sin importar 
su situación socioeconómica ni sus antecedentes. La siguiente información es confidencial y será usada para 
ayudarnos en la planificación futura de actividades y eventos destinados a la integración de los padres y las familias 
en Sandy Springs Charter Middle School. Apreciamos sus comentarios y les agradecemos por dedicar su tiempo a 
completar esta encuesta. 
 

Todas las encuestas pueden devolverse a Sra. Haeger en la oficina enviarse por correo a 8750 Pride Place 
Sandy Springs, GA 30350 o verse y descargarse en línea en www.sandyspringsmiddle.org. 
 

AMBIENTE ESCOLAR 

1. ¿Cuán bienvenido lo hace sentir el personal escolar en la escuela de su hijo? 
Para nada bienvenido  Mínimamente bienvenido  Bastante bienvenido  Muy bienvenido  

 
2. Por favor, marque todo lo que podría ayudarlo a participar con más frecuencia en las funciones, 

actividades y eventos de planificación de la escuela.    

___ Transporte provisto  
___ Cuidado de niños provisto 
___ Recordatorios de los eventos/juntas una semana antes de que ocurran  
___ Juntas o actividades ofrecidas más de una vez 
___ Juntas o actividades ofrecidas en varios horarios  
___ Otro (Por favor, describa): _________________ 
___ Juntas o actividades ofrecidas en lugares dentro de la comunidad, aparte de la escuela 

 
3. ¿Cuál es el mejor horario para que pueda asistir a un evento escolar para padres? 

___ Antes de la escuela (L-V)    
___ Noches (L-V) 
___ Durante el horario de clases, antes del almuerzo (L-V)  
___ Sábado  
___ Durante el horario de clases, después del almuerzo (L-V)   
___ Día y hora preferidos (por favor, indíquelos): ___________ 
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Comunicación 

 
4. Según su opinión, ¿cuán eficaces son los siguientes métodos para que la escuelas se comunique con 

usted o con su familia? 

 No es eficaz Es eficacaz  Es muy eficaz 
Juntas de padres (bienvenida a la escuela, noche de programas, etc.) □  □  □ 
Reuniones de padres y maestros    □  □  □ 
Boletines informativos (enlace en sitio web escolar)  □  □  □ 
Llamados automáticos de la escuela    □  □  □ 
Correo electrónico     □  □  □ 
Sitio web de la escuela     □  □  □ 
 

    5.  ¿Cuáles son las mejores formas para que usted brinde su opinión sobre la escuela de su hijo? (Por 
favor, marque todo lo que corresponda)                

 
___ Reuniones anuales de opinión                                              
___ Completando una encuesta en línea  
___ Llamado telefónico    
___ Correo electrónico 
___ Mandando una nota a la escuela  

___ Revisión del contrato y del plan para la integración de los padres y las familias (PFEP) 

                                             

Logros estudiantiles 
6. ¿En qué medida comprende los programas y los cursos que se ofrecen para su hijo? 

Para nada   Mínimamente Bastante                                   Muy bien 

 
7. ¿Cuán seguro se siente de que puede apoyar el aprendizaje de su hijo en casa? 

Mínimamente Bastante Para nada  Muy seguro 
 

8. Es posible que se ofrezcan talleres y eventos en la escuela según las necesidades e intereses de nuestros 
padres.  Por favor revise la siguiente lista de posibles temas para talleres y clasifíquelos en el orden 
que más le interesen. (1 = El que más le interesa, 8 = El que menos le interesa) 

___ Taller de ayuda para las tareas escolares      
___ Noche de ciencias y matemáticas 
___ Taller de habilidades para el estudio y la organización    
___ Noche de lectura 
___ Comprender las evaluaciones Georgia Milestones   
___ Noche de ciencias sociales 
___ Comprender los estándares adoptados por el Estado    
___ Comprender las orientaciones de carreras   
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9. ¿En qué tipo de capacitación y programas para mejorar los logros académicos estudiantiles le 
gustaría participar si se ofrecieran en la escuela?   
  Por favor, marque todo lo que corresponda. 
___ Talleres o clases educacionales para los padres  
___ Lecciones de aprendizaje durante el almuerzo 
___ Juntas o presentaciones para padres  
___ Clases en línea o seminarios web para padres  
___ Comités o consejos para tomar decisiones respecto a la escuela 
___ Noches de aprendizaje divertido para las familias 
___ Tareas de voluntarios  
___ Tutoría de alumnos 
 
 

Defensoría 
     

10. ¿Usted participó en alguna de las siguientes oportunidades para tomar decisiones que requerían las 
opiniones y la colaboración de los padres?  
(Marque todo lo que corresponda) 

___ Planificación y evaluación del programa Title I  
___ Elaboración del Plan para la integración familiar y de los padres 
___ Elaboración del contrato entre la escuela y los padres 
___ Juntas de padres y maestros  
___ Cómo mejorar la capacidad del personal escolar 
___ 1 % de fondos apartados para actividades para la integración de los padres y las familias 
 
Si participó, ¿cuáles disfrutó más y le parecieron más significativas? 
_____________________________________________________________________________________ 
Si no participó, ¿cuál fue el motivo? 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Le interesaría participar en el futuro? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
11. ¿Cuán bien le parece que la política de la escuela para la integración de los padres y las familias 

brinda oportunidades para que los padres y los miembros de las familias participen eficazmente a fin 
de apoyar los logros académicos de los alumnos? 
Para nada bien  Levemente bien   Bastante bien    Muy bien Extremadamente bien  

- ¿En casa?            Sí             No 
- ¿En la escuela?   Sí     No           
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12. ¿Cómo puede nuestra escuela mejorar en lo que respecta a integrar activamente a los padres y a la 
comunidad en las actividades de nuestra escuela para mejorar los logros académicos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
  
 
Por favor provea su información de contacto si desea que la escuela se comunique con usted sobre sus 
opiniones o formas de integrarlo más a la escuela como está indicado en la encuesta. 

 
 
 

 
 

  

Gracias por dedicarnos su tiempo para completar esta importantísima encuesta.   
Sus opiniones son muy valiosas y apreciadas. 

Información de contacto (optativo): 
 
Nombre del padre/madre/tutor legal (en imprenta)_____________________________________  
 
Correo electrónico: ___________________________________ Teléfono: ______________________ 
 
Dirección: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de su hijo: 

 

 


