Encuesta Familiar de LCAP 2019
DEMOGRÁFICAS
1. El género de mi hijo es:
o Femenino
o Masculino
o Prefiero no responder.
2. ¿Cuál es su género?
o Femenino
o Masculino
o Prefiero no responder
3. Mi hijo está inscrito en el grado: (lista desplegable)
4. En la escuela ______________. (lista desplegable)
ASISTENCIA
5. Seleccione la respuesta con la que está más de acuerdo

La escuela tiene un sistema para
recompensar la buena asistencia.
La escuela tiene un sistema para
recompensar cuando un alumno
mejora su asistencia.
La escuela me avisa inmediatamente si
mi hijo está ausente.
La escuela informa sobre la
importancia de asistir a la escuela.
Animo a mi hijo a que asista a la
escuela.
Sé el impacto en el aprendizaje de mi
hijo cuando no asiste a la escuela.
Sé las consecuencias legales si mi hijo
tiene ausencias injustificadas.

No Sé o
No Aplica

Totalmente
de Acuerdo

De
Acuerdo

Neutral

En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

AMBIENTE ESCOLAR
6. A mi hijo le gusta ir a la escuela todos los días.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
7. ¿Qué tan bien el personal de la escuela crea un ambiente escolar que ayuda a los niños a
aprender?
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
8. Siento que los compañeros de mi hijo lo tratan respetuosamente.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
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9. Estoy informado sobre el progreso académico de mi hijo en la escuela.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
10. Siento que los adultos en la escuela me tratan correctamente.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
11. Los estudiantes de la escuela de mi hijo tratarán de impedir que los estudiantes insulten o se burlen
de otros estudiantes.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
12. Los servicios de salud y apoyo en la escuela satisfacen las necesidades de mi hijo.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
13. Siento que hay adultos confiables en la escuela a quienes mi hijo puede acudir / hablar para pedir
ayuda.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
14. Los estudiantes en la escuela de mi hijo respetan las diferencias de los demás (por ejemplo,
género, raza, cultura, discapacidad, orientación sexual, diferencias de aprendizaje, etc.).
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
15. Siento que la escuela de mi hijo es relativamente segura.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
16. Me siento cómodo compartiendo mis pensamientos e ideas en esta escuela.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
17. Los padres / tutores se sienten bienvenidos en la escuela de mi hijo.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
18. Me siento cómodo compartiendo mis pensamientos e ideas con el maestro de mi hijo.
□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
19. Sé que próximos pasos tomar si tengo una preocupación y no recibo una respuesta / resultado

satisfactorio de la escuela de mi hijo.

□ Muy de acuerdo □ De acuerdo □ En desacuerdo □ Muy en descuerdo
EMOCIONAL SOCIAL
20. En su opinión, ¿qué tres factores afectan más el compromiso de su hijo? (Seleccione tres)
o Asistencia
o Comportamiento (atención y auto-control)
o Rigor del plan de estudios
o Disciplina
o Relevancia educativa
o Interés y motivación del estudiante
o Habilidades sociales
o Buena relación del maestro
o Competencia del maestro
o Otro:
21. Qué tan seguro está usted de ayudar a su hijo a mejorar sus hábitos de trabajo/estudio?
o Muy seguro
o Algo seguro
o No estoy nada seguro
i. Si no está seguro, ¿sabe cómo obtener o pedir ayuda?

Page | 2

Encuesta Familiar de LCAP 2019
22. ¿Qué tan seguro está usted de ayudar a su hijo a mantener habilidades positivas de interacción
con sus compañeros y adultos?
o Muy seguro
o Algo seguro
o No estoy nada seguro
i. Si no está seguro, ¿sabe cómo obtener o pedir ayuda?
23. ¿Qué tan seguro está usted de ayudar a su hijo a demostrar un autocontrol adecuado?
o Muy seguro
o Algo seguro
o No estoy nada seguro
i. Si no está seguro, ¿sabe cómo obtener o pedir ayuda?
24. Marque las áreas que le interesa aprender más acerca de las aptitudes de aprendizaje socioemocional (SEL por sus siglas en inglés) para su hijo. Por favor clasifique 3 opciones en el orden
que prefiera.
o Desarrollar la conciencia social (empatía, respeto por los demás, valorar otras
perspectivas)
o Seguridad de la red
o Desarrollar las habilidades de cómo relacionarse con otros (comunicación, compromiso
social, trabajo de equipo)
o Tomar decisiones responsables (identificar y resolver problemas)
o Desarrollar habilidades de autocontrol (manejo del estrés, autodisciplina, habilidades de
organización)
o Desarrollar en su hijo una mentalidad de crecimiento
o Desarrollar la autoconciencia en su hijo (la capacidad de reconocer las emociones,
identificar las fortalezas personales y construir la confianza en sí mismo)
o Manejo -SEL (habilidades de organización, establecer metas, y monitoreo)
o Conciencia de sí mismo (manejar las propias emociones y comportamiento)
o Habilidad de tomar decisiones responsables (ser respetuoso)
o Conciencia social (reconocer otras perspectivas y empatizar con otros, entender las normas
sociales y éticas)
o Habilidades de relación (mantener relaciones positivas, comunicación efectiva, resolución
de conflictos)
25. ¿Generalmente cómo accede usted a la información sobre los apoyos académicos, de conducta y
sociales ofrecidos en la escuela de su hijo??
o Sitio web de la escuela
o Llamada telefónica
o Boletín escolar
o Reunión con el maestro
o Asociación de padres y maestros
o Sitios de redes sociales de la escuela (Twitter, Facebook, Instagram)
o Otro (por favor especifique)
26. ¿Cuál sería la mejor manera de recibir esta información?
o Eventos escolares
o Publicar la información en el sitio web de la escuela
o Enviar la información de la escuela electrónicamente
o Enviar la información a casa por escrito
o Sitios redes sociales de la escuela (Twitter, Facebook, Instagram)
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27. ¿Qué área socio-emocional cree que es la más importante para el éxito de su hijo en la escuela?

APTO ESCOLAR
28. Evalúe las preguntas con la siguiente escala de rango:
4 = Totalmente de acuerdo a 1 = totalmente en desacuerdo:
Creo que la escuela de mi hijo lo está preparando para su próximo año
escolar
Mi hijo se siente parte de su escuela
En la escuela de mi hijo funciona la estrategia de disciplina para él o ella.
Dado el antecedente cultural de su hijo, su escuela es una buena opción.
Las actividades que se ofrecen en la escuela de su hijo coinciden con sus
intereses.
Su hijo se siente cómodo en pedir ayuda a los adultos de la escuela
Los estilos de enseñanza del maestro(s) de su hijo coinciden con el estilo
de aprendizaje de su hijo

4

3

2

1

Comentarios adicionales: (respuesta abierta)
29. ¿Tiene algún comentario o sugerencia adicional para mejorar nuestro distrito?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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