
 

Encuesta de Participación de Padres de las Escuelas del Condado de Murray 
 

Estimados Padres/ Tutores, 

Las escuelas del Condado de Murray es un distrito escolar de Título I, y como padre / tutor de un niño(a) que asiste a un 
distrito escolar de Título I, usted es una parte importante del equipo de Título I. Su aporte es vital en la planificación y la 
implementación del programa y las actividades de participación de los padres en nuestra escuela. El enfoque de todos 
los programas de Título I es ayudar a los estudiantes elegibles a alcanzar los mismos altos estándares de logro 
académico que se esperan de todos los niños, independientemente de su nivel socioeconómico y antecedentes. La 
siguiente encuesta es confidencial y se utilizará para ayudarnos con la planificación futura de las actividades y eventos 
de participación de los padres en la escuela de su hijo(a). Agradecemos sus comentarios y gracias por tomarse el tiempo 
para completar esta encuesta. 

Todas las encuestas impresas en papel pueden devolverse a la maestra de sus hijo(a), enviarse por correo a la oficina de 
la escuela o completarse en el sitio web. 

1. ¿A qué escuela asiste su hijo(a)? (Por favor circule uno) 
  
Bagley Middle School   Chatsworth Elementary School   Coker Elementary School   Eton Elementary School    Gladden 

Middle School    Murray County High School     North Murray High School    Northwest Elementary School    Pleasant 

Valley Innovative School    Spring Place Elementary School   Woodlawn Elementary School 

2. ¿En que grado esta el niño(a)? (Si tiene mas de un estudiante por favor especifica todos los grados)  

 

 

3. ¿Qué tan bien cree que la escuela de su hijo(a) da a los padres oportunidades para compartir comentarios e ideas 
sobre el programa y las actividades de participación de los padres de la escuela?  

Extremadamente Bien               Muy Bien              Bien              No Muy Bien                   Nada Bien 
 
 
 

4. Sí contesto No Muy Bien o Nada Bien en la pregunta 3, por favor explique: *opcional 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

5. ¿Asistió a una reunion este año escolar donde las metas y actividades del programa de Título I se discutieron con 
los padres? (Por favor círcule uno)  

Sí No  No estoy seguro 
 

6. Al comienzo del año escolar, se les pidió a todos los padres que firmaran un pacto entre la escuela y los padres que 
explica las responsabilidades tanto de la escuela como de los padres  dar la mejor experiencia académica para su 
hijo(a). Por favor explique cómo el pacto entre el padre y la escuela impactó la educación de su hijo(a) este año 
escolar. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 



7. ¿Cómo le gustaría ver los fondos de participación de los padres utilizados en la escuela de su hijo(a)? (Por favor 
círcule todos los que correspondan).  
 

Coordinador de Participación de Padres                  Entrenamientos para padres                    Recursos  de Tecnológia    

Materiales educativos para el uso de los padres              Centro de Recursos para Padre     

 Otro: ________________________________________________________               

8. ¿Qué lo animaría a participar más en la toma de decisiones y el rendimiento académico en la escuela de su 
hijo(a)? (Por favor círcule uno)  
 

Más estímulo de la escuela para involucrarse   Más información sobre cómo involucrarse 

Más información sobre temas escolares    Más oportunidades para compartir mi opinión sobre asuntos escolares 

Más confianza en mis habilidades para ayudar     Más tiempo en mi agenda  

Otro (por favor explique):_____________________________________________________________________________    
__________________________________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Te han dado la oportunidad de contribuir a las decisiones de la escuela? 

Sí No  Inseguro 
 

10. ¿Qué tan bien te motiva la escuela a tener un papel en el proceso de planificación para mejorar la escuela? 

Extremadamente Bien      Muy Bien         Bien                     No Muy Bien            Nada Bien 

 
 

11. Por favor explique. (Pregunta 10): *Opcional 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

12. ¿En el último año, participó en el desarrollo y la revisión de lo siguiente? 

 Si participé No participé No fui informado Yo no se 

Actividades de 
Participación de los 
Padres 

    

Plan de Participación 
de los Padres 

    

Uso de fondos para 
Participación de 
Padres 

    

Compact de Escuela 
y Padres 

    

Servicios del 
Programa Título I 

    

Plan para mejorar la 
Escuela 

    

 
 
 



 
 

13. ¿De qué manera puede la escuela involucrar mejor a los padres en la planificación escolar? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

14. ¿Qué tan bien la escuela de su hijo(a) proporciona información que es fácil de entender? (Por favor circule uno) 

Extremadamente Bien             Muy Bien           Bien  No Muy Bien                   Nada Bien 

 

15. ¿Con qué frecuencia se comunica el maestro(a) de su hijo(a) con usted sobre el progreso académico de su hijo(a)? 
(Por favor circule uno) 

Nunca                     Una o dos veces por año                         Cada pocos meses                    Semanalmente o más     

Otro: ___________________________________ 
 

16. ¿Cómo preferiría recibir información de la escuela de su hijo(a)? (marque todos los que correspondan) 

Carta/Boletín, enviado a casa con los estudiantes            Email           Sitio web           llamada telefónica           Redes  

Sociales           Mensaje de Texto                   Mensaje  

Otro: ______________________________________________________ 
 

17. ¿Sabes cómo contactar al maestro(a) de tu hijo(a)? (La opción "Otro" es para dar información sobre estudiantes 
que tienen más de un maestro) 

Sí     No    Otro: __________________________________________________________________________________ 
                   __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

18. ¿En que maneras puede la escuela mejorar la comunicación entre los padres y escuela? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

19. ¿Conoce lo que se espera que su hijo(a) comprenda en todas las materias? (La opción "Otro" es proporcionar 
información sobre estudiantes que tienen más de un maestro-secundaria/preparatoria) 
 
 
 

Sí       No     
 
 

Otro: __________________________________________________________________________________ 
           __________________________________________________________________________________ 
 

20. ¿Con qué frecuencia se reuná en persona con el maestro(s) de su hijo(a)? 

    Nunca                        Una o dos veces al año                           Cada pocos meses                               Semanalmente o más 

   Otro: __________________________________________ 
 

21. ¿Qué tan bien son los lideres  en formar un ambiente en el cual el personal, los padres y la comunidad trabajan 
juntos para mejorar el rendimiento estudiantil? 

Extremadamente Bien           Muy Bien                   Bien                   No Muy Bien                    Nada Bien 
 
 



22. Por favor explique. (Pregunta 21): *opcional 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

23. ¿Qué tipo de programas informativos le gustaría que la escuela provea a los padres? (marque todos los que 
correspondan) 

Navegando la escuela    Estrategias de leer    Asitencía de tecnología    Abilidades de Matemáticas     Ayuda con tarea 

Otro: ___________________________________________________________ 

24. En el último año, con qué frecuencia asistió a una reunión o evento para padres para ayudarlo a comprender 
maneras de ayudar a su hijo(a) a mejorar en la escuela? 

Nunca                              Una o dos veces por año                       Cada poco meses                     Semanalmente o mas                                                              

 Otro: ___________________________________ 

25. Por favor indique si recibio la siguente información de parte de la escuela de su hijo(a).  

 Lo recibi y fue muy 
utíl 

Recibido, pero no fue 
util 

Definitivamente no lo 
recibío 

Incierto 

Información sobre lo 
que la escuela le 
enseña a su hijo(a) 

    

Información sobre la 
EOC y EOG 

    

Información sobre en 
puntauje de su 
hijo(a) en la EOC y 
EOG 

    

Lo que el puntuaje 
del EOC y EOG 
significa 

    

Como siguir el 
progreso de su 
hijo(a) 

    

Información utilizada 
para determiner si su 
hijo(a) pasa al 
siguiente año o 
repite el mismo año 

    

Como usted puede 
trabajar con lo 
maestros para 
ayudar a su hijo(a) en 
la escuela 

    

 

26. ¿Qué tan frecuente ha participado en actividades de clase con su hijo(a) durante el día escolar? 

Nunca                       Una o dos veces por año                         Cada poco meses                Semanalmente o más     

Otro: ___________________________________ 
 



27. ¿Que tan frecuente trabaja con su hijo(a) con la tarea?  

Nunca                       Una o dos veces por año                             Cada poco meses                Semanalmente o más     

Otro: ___________________________________ 
 

28. ¿Con qué frecuencia tiene conversaciones con su hijo sobre lo que su clase está aprendiendo en la escuela? 

Nunca                       Una o dos veces por año                             Cada poco meses                Semanalmente o más     

Other: ___________________________________ 
 

29. ¿En qué manera puede la escuela ayudarlo a trabajar con su hijo(a) para que académicamente sea mejor en la 
escuela? *opcional 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

30. ¿Con qué frecuencia participa en actividades en la escuela de su hijo(a)? 

 Nunca                         Una o dos veces al año                         Cada pocos meses                              Semanalmente o más    

Otro: _____________________________________________________________________________________________ 
 

31. ¿Es conciente de las oportunidades de ser voluntario en la escuela de su hijo?         

Sí          No 
 

32. ¿Qué tan bien cree que la escuela crea un ambiente acogedor para los padres?  

Extremadamente bien  Muy bien Bien   No muy bien       Nada bien 
 
 
 

33. Por favor explique. (Pregunta 32): *opcional 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

34. ¿Cuál de los siguientes le habilitaria participar en la reunión de padres y actividades escolares? (circule todos los 
que correspondan) 

Asistencia de cuidado de niños            Ayuda de transpotation            Reunionese n la Mañana (9:00am-12:00pm)     
 

Reunionese por noche (6:00pm-8:00pm)                             Reuniones al terminar la escuela (3:15pm-6:00pm)                                         
Acceso a la información en línea 
 

Otro: _____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



35. Para cada activida a continuación, envíenos sus comentarios marcando la casilla que mejor describa su opinion. 

 No es valioso Poco valor Bastante 
valioso 

Muy valioso No participó No sabia de la 
actividad 

Noche de 
Escuela 
abierta 

      

Noches de 
Lectura 

      

Feria de 
Ciencias 

      

Día de 
Participación 
de los Padres 

      

Taller de 
ayuda con la 
tarea 

      

Conferencías 
de padre y 
maestro 

      

Noche de 
Importancia de 
Matemáticas 

      

Paseos 
Escolares 

      

 
 
 

36. Otras sugerencias para actividades de padres: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

37. ¿Con qué frecuencia trabaja con otros padres en la escuela de su hijo(a) para planear y llevar a cabo actividades 
escolares? 

Nunca                           Una o dos veses por año                    Cada pocos meses                        Semanalmente o más     
 
 

38. ¿De qué maneras puede la escuela ayudar a los padres a involucrarse en actividades y programas 
escolares?*opcional 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

39. Por favor, describa cualquier pasatiempo, talento, interés o experiencia laboral que pueda compartir con los 
padres, el personal o los alumnos de la escuela de su hijo(a). *opcional 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

40. OPCIONAL: Por favor proporcione su información de contacto si desea que la escuela o el coordinador de 
participación de padres le haga un seguimiento acerca de cualquier comentario o formas de involucrarlo más en la 
escuela como se indica en esta encuesta. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

41. ¡Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta. ¡Sus comentarios son sinceramente muy valorados 
y apreciados! ¿Fue útil esta encuesta? 
 

Sí       No 


