Escuela y grado del estudiante en esta escuela:
(RESPONDA PARA SU HIJO MAYOR EN LA ESCUELA)
Completamente
Completamente
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo de acuerdo

1. Me siento acogido en la escuela de mi hijo……………………………… ……
2. El personal de la escuela y las familias trabajan en conjunto como
socios iguales para resolver los desafíos académicos de los estudiantes……………….

3. El personal de la escuela y las familias trabajan en conjunto como socios
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iguales para resolver los desafíos conductuales de los estudiantes……… …….

4. Sé cómo usar los recursos en línea de la escuela, como el o los
sitios web, correo electrónico y libro de calificaciones en línea (si está
disponible)………..…………………………………………………………

5. Tengo acceso a Internet…………………………………………………… ….
6. La escuela de mi hijo me da opciones para acceder a
Internet, si es necesario………………………………………………………….

7. La escuela de mi hijo me brinda oportunidades para aprender
lo que mi hijo estudia actualmente en clase…………………………………….

8. La escuela de mi hijo proporciona información sobre lo que mi
mi hijo estudia actualmente en clase………………………………………………

9. Conozco las expectativas en cuanto a comportamiento de los
estudiantes a nivel de la escuela ……………………………………………

10. Conozco las expectativas en cuanto a comportamiento de mi hijo en el
aula …

11. Entiendo las expectativas en cuanto a tareas para mi hijo………………… …………
12. Entiendo la función que cumplo al apoyar a mi hijo con sus tareas……… ………
13. Sé cómo obtener asistencia con las tareas para mi hijo, si es

necesario……………………………………………………………………….

14. La escuela de mi hijo me pregunta lo que necesito para apoyar el
aprendizaje en casa…………………………………………………………………………...

15. La escuela de mi hijo brinda oportunidades para analizar
su progreso en forma periódica…………………………………………………..

16. Mi hijo sabe que la escuela trabaja conmigo para su
éxito……………………………………………………………………………….

17. La escuela de mi hijo me hace partícipe durante el desarrollo y la

implementación de planes de aprendizaje para estudiantes individuales
(como IEP: programa de educación individualizada,
ALP: plan de aprendizaje avanzado, BIP: plan de intervención del
comportamiento, o un plan de alfabetización o matemáticas)………………………………..

18. La escuela de mi hijo ayuda con la resolución de conflictos cuando es
necesario………………………………………………………………………….

19. Si me preocupa mi hijo o una situación, sé cómo
buscar información en la escuela para ayudarme con dicha inquietud..…………

No en
aplica
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20. Si me preocupa mi hijo o una situación, sé cómo

Completamente
Completamente
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo de acuerdo

obtener ayuda del personal en relación con la inquietud…………………………….
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21. El o los maestros de mi hijo se han contactado personalmente conmigo… ………...
22. Me siento cómodo al hablar con cada uno de los maestros de mi hijo…… ………..
23. Comunico al o a los maestros de mi hijo las decisiones que
afectan su educación……………………………………………………………….

24. La escuela de mi hijo comunica la importancia de que las familias y
el personal de la escuela trabajen como socios para mejorar el
aprovechamiento académico…………………………………………………………………………….

25. La escuela de mi hijo ofrece diversas formas para poder comunicarnos con
los maestros…………………………………………………………...

26. La escuela de mi hijo me proporciona en forma periódica información sobre

el progreso de mi hijo, como informes de calificaciones, resultados de
evaluaciones y actividades de tarea……………………………………… ……………………

27. ¿Qué otros esfuerzos puede hacer la escuela de su hijo para asociarse con las familias?

No en
aplica

