Encuesta de compromiso familiar
Cada año, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (ESE) pide a los padres de
los distritos escolares seleccionados que participen en una encuesta para medir qué tan bien las escuelas están
promoviendo la Participación Familiar como una manera de mejorar los servicios y resultados para los niños
con incapacidades. Es el turno de su distrito este año.
La investigación muestra que las escuelas que son buenos socios y que comprometen a las familias en la
educación obtienen mejores resultados para los estudiantes que sirven. Sus comentarios en la encuesta de
padres nos permitirán conocer como las escuelas hacen sociedad efectiva con los padres.
Por favor tome un momento para responder a todos los conceptos para informarnos sobre los esfuerzos
realizados por la escuela de su hijo para ayudarlo a sentirse bienvenido como socio en la educación de su niño.
Por favor escriba el distrito escolar de su hijo: *
_______________________________________________________
1) Seleccione por favor el grado/ rango de edad apropiado para hijo:*
( ) Pre-K-K
( ) Grados 1 - 6
( ) Grado 7 - 12
( ) Grado 12 + hasta 22 años de edad
2) Califique por favor en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo) las
declaraciones siguientes:
1=Totalmente
en desacuerdo

2=En
desacuerdo

3= De
acuerdo

4=Totalmente
de acuerdo

La escuela de mi hijo es un lugar familiar amistoso
que acoge a todas las familias.

()

()

()

()

Creo que mis preguntas y preocupaciones son
escuchadas por los profesores de mi hijo.

()

()

()

()

Creo que mis preguntas y preocupaciones son
escuchadas por e Administrador de Educación
Especial de mi hijo.

()

()

()

()

Los profesores de mi hijo me ayudan a entender lo
que mi hijo está aprendiendo en la escuela.

()

()

()

()

La escuela de mi hijo me ha ayudado a informarme
sobre el proceso de la educación especial y cómo
participar.

()

()

()

()

Los profesores de mi hijo me ayudan a encontrar
recursos y servicios comunitarios que mi familia

()

()

()

()

necesita.

La escuela de mi hijo quiere mejorar los servicios y
los resultados para los estudiantes con
discapacidades y con esto me animan a participar.

1=Totalmente
en desacuerdo

2=En
desacuerdo

3= De
acuerdo

4=Totalmente
de acuerdo

()

()

()

()

Gracias!
Gracias por ser parte de nuestra encuesta. Su respuesta es muy importante para nosotros.
Martha Daigle, Department of Elementary and Secondary Education, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148

