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T&I-27393 2018 Community Parent Survey (Spanish) 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN PARA PADRES 

En el año escolar 2017-2018, la escuela Long Island City High School planea realizar talleres para 
padres enfocados en el tema de la crianza positiva. Necesitamos su ayuda para poder ofrecer talleres 
con el mejor contenido posible que cumpla con sus necesidades. Marque sus respuestas y devuélvale 
esta encuesta a los coordinadores de padres: Maria Cancemi y Awatef Ibrahim, salón 185, ext. 1854 o 
1854. (Se puede elegir más de una respuesta). 

1. ¿Se siente usted en conexión con la escuela y la comunidad?  

____ Sí 
____ No 
Por qué:   
  

2. ¿Qué tipos de recursos le gustaría que se ofrecieran en los talleres de padres?  

____ Tarjeta MetroCard para transporte gratuito ____ Estación gratuita de actividades para niños  
____ PTA: Asociación de Padres y Maestros  ____ Desayuno con el director  
____ Tarjetas de regalos ____ Cena con el director 
____ Premios y rifas Otro:   

3. ¿Cuáles organizaciones comunitarias le gustaría que presentaran talleres de padres? 

____ Zone 126 (asociación comunitaria) 
____ St. John’s University NYGEAR UP (preparación universitaria) 
____ enACT (dramaterapia) 
____ Elmhurst Clinic (salud) 

4. ¿Cuáles son los puntos principales de preocupación con respecto a su hijo? 

____ Asistencia escolar  ____ Social 
____ Conducta ____ Emocional 
____ Académico Otro:   

5. ¿Cuál es el horario que más le conviene para asistir a las reuniones de la asociación de padres y 
los talleres de padres?  

____ Mañana _____ Lunes _____ Jueves 
____ Tarde _____ Martes _____ Viernes 
____ Noche _____ Miércoles _____ Sábado 

En letra de imprenta, complete la información a continuación: 

Fecha:  Idioma preferido   

Nombre del padre/madre:   Nombre del estudiante:   

Teléfono:   Correo electrónico:   
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