
 Encuesta de otoño de Título I 2020  

Una parte importante de ser una escuela de Título I es fomentar la participación de los padres y la familia. 
Esta encuesta rápida es una gran oportunidad para que comparta lo que cree que es necesario para ayudar a las 
familias a involucrarse más en la educación de sus hijos. La información recopilada de esta encuesta se utilizará 
para ayudar a desarrollar nuestros diversos recursos familiares que estarán disponibles para todas las familias en 
nuestra Sala de trabajo de recursos familiares (sala 302). Complete esta breve encuesta antes del viernes 25 de 
septiembre. 

COMPLETEN SOLO UNA DIGITAL O ENCUESTA PAPEL por niño. 

Gracias por tomarse el tiempo para brindar su opinión sobre nuestro programa de Título I. ¡Valoramos sus 
comentarios! 

*requerido del 

Nombrepadre: __________________________________________________________ 
 
Nombre del niño *: __________________________________________________________ 
 
Maestro del niño *: _________________________________________________________ 
 
Número de contacto o correo electrónico: _______________________________________________ 
 
Estoy interesado en ser parte del equipo de Participación de Padres y Familia del Título I de mi 
escuela. Si es así, asegúrese de incluir su información de contacto arriba. 
❏ Sí 
❏ No 

 
Seleccione la información y los recursos que le ayudarían a participar más en la educación de su 
hijo: 
❏ Habilidades informáticas para familias (Portal para padres, AR Home Connect, IXL) 
❏ Pruebas (Georgia Milestones, Evaluación MAP) 
❏ Ayudar a los niños con la tarea 
❏ Enseñar la responsabilidad por el aprendizaje y comportamiento 
❏ Desarrollar la autoestima en los niños 
❏ Motivar a los niños a leer para 
❏ disfrutar TDAH y estrategias de TDAHmonoparentales 
❏ Crianza de 
❏ Abuelosnietos 



❏ Obtención de su GED (asegúrese de haber incluido su nombre para obtener más información). 

 
Seleccione los programas de nuestra escuela para los que desea más información: 
❏ Educación especial 
❏ EIP (Programa de intervención temprana) 
❏ ESOL (Inglés para hablantes de otros idiomas)para estudiantes 
❏ Horizon (Programasuperdotados) 
❏ Título I 
❏ Ninguna de las anteriores 

 

Aunque las reuniones y eventos se llevarán a cabo virtualmente por el momento debido a una mayor 
salud y seguridad medidas, seleccione el mejor momento para reuniones y eventos para su familia: 
❏ Por la mañana durante el horario escolar s (8:30 am - 11:30 am) 
❏ Por la tarde durante el horario escolar (11:30 am - 2:00 pm) 
❏ Después de la escuela (3:00 pm - 5:00 pm) 
❏ Tardes (5:00 pm - 7 : 00 pm) 
❏ Reuniones virtuales / en línea 

 

Preferiría que la información se proporcionara en un idioma que no sea el inglés. 
❏ Sí 
❏ No 

 
iusted seleccionó afirmativo, especifique el idioma que prefiera. _____________________________ 
 
 
Por favor proporcione cualquier información adicional sobre el presupuesto del Título I de nuestra 

escuela. 

 

Por favor proporcione información adicional con respecto a la Política del Título I de nuestra escuela, 

el Plan de Mejoramiento Escolar o los Pactos entre la familia y la escuela. 

 

¡Gracias por completar la Encuesta para padres de otoño del Título I! 

 


