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Savannah Classical Academy 
 

Marzo 2 del 2020 
 

  
 

Estimado Padre/ Tutor,  
La familia es importante para el éxito de los niños en la escuela. Esta encuesta nos ayudará a planificar la mejor manera de 

trabajar para incluirlo en la educación de su hijo en el próximo año escolar. Agradecemos sus comentarios y gracias por 

tomarse el tiempo para completar esta encuesta. 

 

Todas las encuestas pueden ser devueltos a la escuela, enviadas por correo a Savannah Classical Academy 

705 Anderson Street Savannah, Georgia 31401 completarla en línea en  www.savannahclassicalacademy.org  antes del  Martes, 

30 de marzo del 2020. 
 

1. Que tan bien se siente usted que la escuela de su hijo ofrece a las familias oportunidades para compartir comentarios e 

ideas sobre el programa de participación de la familia y las actividades de la familia?   

 

 

 

2. Al comienzo del año escolar, se les pidió a todas las familias que firmaran un contrato entre la escuela y los padres en el 

que se describieran las responsabilidades tanto de la escuela como de los padres para proporcionar la mejor experiencia 

académica para su hijo. Por favor explique cómo el pacto entre la escuela y los padres impactó la educación de su hijo este 

año escolar? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Cómo le gustaría ver los fondos de participación familiar usados en la escuela de su hijo? (Marque todos los que apliquen) 

 Coordinador de participación de los padres 

 Talleres para padres / familias 

 Recursos tecnológicos 

 Materiales didácticos para uso familiar 

 Centro de recursos para la familia 

 Otros: 

______________________________________ 

 
4. De qué maneras puede la escuela involucrar mejor a los padres/familias en la planificación escolar? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Qué tan bien la escuela de su hijo proporciona información que es fácil de entender?  
 
 
6. Con qué frecuencia se comunica el maestro de su hijo con usted acerca del progreso de su hijo? 
 
 
7. Cómo prefiere recibir información de la escuela de su hijo? (Marque todos los que apliquen) 

□ Cartas / folletos, etc. enviados a casa con los estudiantes 
□ Email (correo electronico) 
□ Website 
□ Llamada telefónica 
□ Social media(Medios de comunicación social) 
□ Mensajes de Texto 

    No muy bien  Mínimamente bien Muy bien  Extremadamente bien 

    No muy bien  Minimamente bien    Muy bien  Extremadamente bien 

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

http://www.savannahclassicalacademy.org/
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□ Otros (por favor indique) _________________________ 
 
 

 

8. Estamos trabajando para crear capacitaciones para todos los empleados sobre cómo trabajar efectivamente con las familias. 
¿Tiene alguna sugerencia, tema o área en la que podamos hacer un mejor trabajo entrenando a nuestro personal para trabajar 
con las familias? (escriba en el reverso de la hoja si es 
necesario)___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________ 
 
9. Qué tipo de programas informativos le gustaría que la escuela proporcionara a los padres / familias? (Marque todos los que 
apliquen) 

□ Navegando por la escuela 
□ Estrategias de lectura 
□ Asistencia tecnológica 
□ Habilidades matemáticas 
□ Ayuda con las tareas 
□ Otros (por favor describa) _____________________________________________________________ 

 
10. De qué maneras la escuela puede ayudarlo a trabajar con su hijo para que mejore en la escuela? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
11. Qué tan bien se siente usted de que la escuela crea un ambiente acogedor para las familias? 
 
25. Which of the following would enable you to participate in parent meetings and school activities? (check all that apply) 
12. Cuál de las siguientes opciones le permitiría participar en reuniones de padres y actividades escolares? (Marque todos los que 
apliquen) 

□ Asistencia de cuidado infantile 
□ Asistencia de transporte 
□ Reuniones por la mañana (9:00 a.m. – 12:00 p.m.) 
□ Reuniones por la tarde (6:00 p.m. – 8:00 p.m.) 
□ Acceso a la información en línea 
□ Otras (por favor explique) _____________________________________________________________ 

 
13. Para cada actividad que se indica a continuación, proporciónenos sus comentarios marcando la casilla que mejor describa su 
opinión. 
 

Actividad de Participación Familiar 
No es 

valioso 
Poco valor 

Bastante 
valioso 

Muy valioso No participé 

Eventos familiares en todo el distrito, como el  
Family Engagement Advisory Council, Family 
Engagement Day, Student success EXPO, ect. 

     

Taller para padres “Bully Proof”      

Noche de Recoger las Tarjetas de Calificaciones 
Temprano 

     

EXPO de éxito estudiantil / “Student success EXPO”      

Casa Abierta / “Open House”      

    No muy bien  Minimamente bien Muy bien   Extremadamente bien 
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Casa Abierta del Jardín de infancia / “Kindergarten 
Open House” 

     

 
Otras sugerencias para actividades de padres/familia: 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Gracias por tomarse el tiempo para completar esta importante encuesta. Sus comentarios son sinceramente apreciados. 


