
Encuesta sobre Mejoras Escolares – Perspectivas Familiares 
 
Ciertas características de una escuela pueden afectar el aprendizaje de los alumnos. Esta 
encuesta pide sus puntos de vista acerca de nuestra escuela para que podamos mejorar y 
brindar la mejor educación posible a su hijo. 
 
Tomará de 5 a 10 minutos contestar las 30 declaraciones acerca de la escuela. La 
encuesta utiliza una escala de 5 puntos. La 1 significa “no estar de acuerdo para nada” y 
la 5 significa “estar totalmente de acuerdo”. (Marque la X si no sabe o si la declaración 
no aplica a usted.) Marque un número para cada declaración. 
 
Por favor conteste cada pregunta honestamente. Todas las respuestas serán anónimas y 
se mantendrán privadas. Su participación es voluntaria. No contestar la encuesta no 
afectará a su hijo de ninguna manera. Si no desea tomar la encuesta, por favor marque el 
cuadro en seguida y devuélvala sin llenarla. 
 
Opto por no responder a esta encuesta.  
 
Distrito Escolar Fecha 
Nombre de la Escuela 
 
Piense en la escuela al leer cada declaración a continuación. Luego marque con un 
círculo el número que mejor describe qué tan de acuerdo está con la declaración. 
 
Use la siguiente escala para guiar sus respuestas: 
5 Totalmente de acuerdo 
4 Principalmente de acuerdo 
3 Moderadamente de acuerdo 
2 Un poco de acuerdo 
1 Para nada de acuerdo 
X No sé / No aplica 
 
1. La escuela cuenta con un propósito y una misión claramente definidos. 
2. Comprendo bien lo que la escuela está tratando de lograr. 
3. Apoyo las metas de la escuela. 
4. El énfasis principal de la escuela es mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
5. La escuela comunica sus metas eficazmente a las familias y comunidad. 
6. Se espera que todos los alumnos de la escuela cumplan con un alto criterio. 
7. Mi hijo entiende lo que debe aprender. 
8. Las tareas escolares son significativas y relevantes. 
9. Los maestros hacen todo lo que pueden para ayudar a mi hijo a cumplir con el alto 

criterio académico. 
10. Los maestros hacen adaptaciones para satisfacer las necesidades individuales de 

los alumnos. 
11. Las clases retan a los alumnos a pensar y resolver problemas. 
12. Los alumnos reciben información detallada sobre la calidad de su trabajo. 



13. Los maestros les dan a los alumnos ayuda adicional cuando hace falta. 
14. Las notas se dan de una manera justa. 
15. Los alumnos respetan a las personas que son diferentes a ellos. 
16. Los adultos en la escuela muestran respeto hacia todos los alumnos. 
17. Los problemas de disciplina se manejan justamente. 
18. Los líderes de la escuela obran justamente y con integridad. 
19. Mi hijo se siente seguro en la escuela. 
20. El ambiente escolar ayuda con el aprendizaje. 
21. El personal de la escuela escucha atentamente cuando expreso mis opiniones y 

preocupaciones. 
22. Los maestros tratan constantemente de ser mejores maestros. 
23. Los maestros y otros adultos en la escuela muestran respeto uno al otro. 
24. Los líderes de la escuela muestran interés en los alumnos. 
25. Los adultos en la escuela trabajan bien juntos. 
26. La escuela se comunica con la familia de los alumnos que tienen que luchar 

académicamente. 
27. Existe la comunicación frecuente entre el personal de la escuela y las familias. 
28. Me siento bienvenido cuando visito la escuela. 
29. La escuela trabaja con muchas organizaciones en la comunidad para apoyar a sus 

alumnos. 
30. Muchos padres y adultos de la comunidad ayudan en la escuela. 
 
Por favor dénos alguna información sobre usted. (Marque un cuadro para cada uno.) 
 
A. Sexo:  Hombre   Mujer 
 
B. Su raza/etnicidad:   Indígena americano Africano americano/Negro 
  Asiático/Isleño del pacífico Hispano/Latino 
  Blanco/Caucasiano Multiracial Otro 
 
C. Número de niños en esta escuela: 4 o más 
 
D. Número de niños menores de 18 años que viven en su hogar: 5 o más 
 
E. Su parentesco con los niños en la escuela:  Padre/Madre  Pariente  Tutor Legal  

Otro 
 
F. Idioma principal que se habla en casa: 
 Inglés  Español  Camboyano  Chino  Coreano  Ruso Ucraniano Tagalogo  

Vietnamita  Otro idioma 
 
G. Frecuencia de visitas a la escuela:  Nunca, Rara Vez, A Veces, Frecuente,  Muy 

Frecuente 
 
Escriba abajo sus comentarios o adjúntelos a esta encuesta.  
Gracias por compartir con nosotros sus puntos de vista. 


