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PADRES ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

Los coordinadores de padres de la escuela secundaria de Long Island City están aquí para brindarles a 
los padres acceso a la comunidad dentro de la escuela. Estamos planeando crear un grupo de enfoque 
para padres que incluya todas las culturas e idiomas en nuestra escuela para recopilar comentarios y 
mejores prácticas para llegar a todas las familias en sus idiomas preferidos. Agradeceríamos sus 
comentarios con el fin de proporcionar el taller más significativo que satisfaga sus necesidades. 
 
Por favor responda a las siguientes preguntas y envíe esta encuesta de padres / tutores a los 
coordinadores de padres: Maria Cancemi y Awatef Ibrahim Room 185 EXT 1854 o 1855 (Puede elegir 
más de una respuesta). 
 
 

1. Los padres tienen derecho a recibir todas las oportunidades disponibles para una participación 
significativa en la educación de sus hijos. ¿Qué oportunidades puede proporcionar la escuela 
para una participación significativa en la escuela de su hijo? Por ejemplo: servicios de traducción, 
estación de actividades gratutita para niños, desayuno / cena con el director, etc.)¿Qué recursos 
le gustaría ser proporcionada en los talleres para padres? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

2.  ¿Cuál es su mejor método de comunicación? 
_______ Llamada telefónica      _______ texto             ______ correo electrónico 
 
 

3. ¿Cuáles son las principales áreas de preocupación con respecto a su hijo? 
 
____ Asistencia a la Escuela   ____ Social 
____ Comportamiento     ____ Emocional 

                ____ Académico   Otro:  ______________________________________ 
 

 
4. ¿Qué Organización Comunitaria le gustaría que facilitara talleres para padres? 

____ Zona 126 (Asociación de la Comunidad)  
____ Universidad de St. John NYGEAR UP (Preparación para la Universidad)     
____ EnACT (Terapia de drama)       ____ Centro Infantil de NY (Salud Mental / Emocional) 
 
 

5. Cuando es el mejor momento para que usted pueda asistir a las reuniones de la AP y talleres 
para padres? 

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

Nombre del Padre: ________________      Nombre del Estudiante: _______________________ 

Fecha: __________________________     Idioma preferido : ____________________________ 

Número de télefono: _______________     Dirección de correo eléctronica: _________________ 

 


