2017-2018 Encuesta Anual para Padres Título I – Febrero 2018
Gracias por tomar el tiempo de completar la Encuesta de Compromiso de la
Familia & la Comunidad Título I 2017-2018. Por favor llene esta copia de papel

o

puede entrar a la página de la escuela de su hijo y llenarlo en línea. Por favor
llene una encuesta por cada escuela Titulo I que sus hijos estén asistiendo antes
de febrero 16, 2018.

1)

Seleccione la escuela de su hijo.
o
o
o
o
o

2)

¿En qué grado esta su hijo(s)?
o
o
o
o

3)

Escuela Primaría Clyattville
Escuela Primaría Lake Park
Escuela Primaría Moulton-Branch
Escuela Primaría Pine Grove
Escuela Secundaria Lowndes (Lowndes Middle School)

Kindergarten
1°
2°
3°

o
o
o
o
o

4°
5°
6°
7°
8°

¿Se siente bienvenido en la escuela de su hijo?
o Si
o No

4)

¿La escuela lo anima a involucrarse en la educación de su hijo?
o Si
o No

5)

¿Se le ha dado oportunidades para dar sus opiniones en el proceso de hacer decisiones con
respecto a las Políticas del Distrito y el Compromiso con la Familia de la Escuela y la
Comunidad, el Pacto, el Plan de Mejoramiento Escolar, el CLIP y el presupuesto de
participación de familia y comunidad en la escuela y el distrito de su hijo?
o Si
o No

6)

¿Participó usted en algunas de las siguientes actividades que se ofrecieron en su escuela?
Seleccione todos los que se aplique.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7)

Reunión Anual Titulo I (Annual Title I Meeting)
Bienvenida a Padres en la Escuela (Open House)
Revisión de la Política de Compromiso con la Familia de la Escuela y la Comunidad
Revisión de la Política de Compromiso de la Familia y la Comunidad del Distrito
Revisión del Pacto de Escuela-Padres
Compromiso de Reuniones de Equipo
Eventos para Padres o Eventos en la Noche para Familias
Conferencias de Padres-Maestro
Reuniones del Consejo Escolar

¿Sabe usted como involucrarse en comités de planificación/revisión de escuela?
o Si
o No

8)

¿Ha recibido información con respecto a lo que significa ser Titulo I y cuáles son sus
derechos?
o Si
o No

9)

¿Ha recibido alguna información acerca de la evaluación de Georgia que se llama “Georgia
Milestones Assessment”?
o Si
o No

10) ¿Entiende usted la boleta de calificaciones de su hijo y las puntuaciones de exámenes?
o Si
o No

11) Por favor seleccione debajo los tipos de talleres que usted quisiera que ofrecieran:
o
o
o
o

Ayuda en Matemáticas
Enseñanza de cómo tomar exámenes
Mejorando habilidades en Lectura
Tiempo de Estudio e Ideas para las Tareas

o Entendiendo las puntuaciones de exámenes
o Talleres del Georgia Milestones Assessment
o Otros tipos de talleres académicos
o Yo no voy asistir a ningunos de estos talleres

12) Cual día es más conveniente para qué usted pueda participar en los talleres/eventos de
Escuela Titulo I:

o lunes
o martes
o jueves

13) Cual horario de reunión es más conveniente para usted:
o Mañana
o Durante el Almuerzo

o Tarde
o Noche

14) Seleccione cualquiera de los siguientes componentes que le ayudaría a usted a participar en
reuniones/eventos Titulo I:

o
o
o
o
o

Reuniones en la Noche
Proveer Cuidado de Niños
Calendario de Eventos enviado a la Casa Regularmente
Notificación Enviada a la Casa una Semana antes del Evento
Que se haga en un lugar diferente de la escuela de su hijo

15) Los siguientes documentos fueron enviados a la casa este año escolar, verifique si ha
recibido una copia:

o Política de Compromiso de la Familia del Distrito y la Comunidad
o Política de Compromiso de la Familia de la Escuela y la Comunidad
o Pacto de Escuela-Padres
usted beneficioso el boletín mensual que se publica en la página web de su escuela y que
16) ¿Encuentra
se le envía a su casa? (La página web se llama "Home & School Connection" y el boletín se
llama "Los Años de Intermedia)?

o Si
o No

17) ¿Puede usted contactar al maestro de su hijo para hablar sobre el progreso académico ó
cualquier otra preocupación?

o Si
o No

18) ¿La escuela se comunica frecuentemente y efectivamente con los padres?
o Si
o No

19) ¿Cree usted que el Compromiso de la Familia y la Comunidad aumenta el rendimiento de
los estudiantes?

o Si
o No

20) ¿Cuál es la mejor manera en que la escuela comparta información acerca de su hijo y
actividades escolares?

o Conferencias Padres-Maestro
o Correo Electrónico
o Página de la Web/Blog

o Volante/Información enviada a la
casa con mi hijo
o Llamadas de la Escuela a la Casa

21) ¿Tiene acceso a Internet?
o Si
o No

22) Los padres tienen el derecho de dar su opinión en cómo el 1% del presupuesto
del Compromiso de la Familia y la Comunidad Titulo l debe usarse. El 1% se
utiliza actualmente para emplear a tiempo completo a una Coordinadora del
Compromiso de la Familia del Distrito y la Comunidad y para apoyar las vías
comunicativas con los padres (boletines, folletos, etc.). Los fondos del Título I
deben usarse para apoyar el rendimiento académico y no pueden usarse para
comprar comidas. Por favor, escriba una lista en la que usted cree que los fondos
del Título I deben usarse para apoyar el rendimiento académico.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Gracias por participar en nuestra Encuesta Anual Título I !!!!!

