
Encuesta para padres de otoño de Woodstation Elementary School

El dinero que recibimos a través de nuestro programa de Título l se gasta de acuerdo a las
necesidades de nuestra escuela. Valoramos nuestra asociación entre el hogar y la escuela y
nos gustaría darle esta oportunidad de ayudarnos con la toma de decisiones en WES.
Utilizaremos la información recopilada de esta encuesta para determinar qué eventos familiares
organizaremos este año y para proporcionarle la información solicitada. ¡Valoramos su opinión!

1. Los talleres para padres a los que estoy más interesado en asistir son:
● Reuniones en persona o virtuales con el maestro de mi hijo discutiendo el progreso

(conferencias FAST)
● Reuniones en persona o virtuales que discuten las metas de nivel de grado y lo que mi

hijo debe aprender este año escolar (Reuniones FAST)
● Recibir datos de matemáticas y lectura para mi hijo y aprender a trabajar en habilidades

en casa
● Comprender la prueba MAP, la prueba Georgia Milestones y cómo preparar a mi hijo
● Ayudar a mi hijo a hacer la transición a la escuela media
● Ayudar a mi hijo en la transición al jardín de infantes
● Cómo ayudar a mi hijo con las matemáticas
● Cómo ayudar a mi hijo con la lectura
● Cómo utilizar el Portal para padres
● Café con el Director

2. Los folletos sobre los siguientes temas están disponibles electrónicamente y algunos
como copias en papel. Por favor, seleccione los temas que le interesen y le enviaremos
información a casa.

● ADHD
● Abuelos criando nietos
● Ayudar a mi hijo con el comportamiento
● Los padres y la escuela
● Crianza de los hijos
● Internet y ordenadores
● Satisfacer las necesidades emocionales de mi hijo
● Habilidades de estudio
● Ayudar a mi hijo con la tarea
● Nada de lo anterior

3. Es más fácil para mí asistir a talleres para padres, eventos y conferencias que ocurren:
● Durante el horario escolar (8:00 a.m. – 2:00 p.m.)
● Horario lecciácino (3:00 p.m. - 5:00 p.m.)
● Tardes (6:00 p.m. – 8:00 p.m.)
● Prefiero reuniones virtuales o en línea



4. Me gustaría recibir más información sobre:
● clases de GED
● Clases de crianza
● Clases de alfabetización/lectura de adultos
● Departamento de Salud del Condado de Catoosa
● Biblioteca del Condado de O Catoosa
● Nada de lo anterior

5. La mejor manera de que la escuela se comunique conmigo es con...
● Volantes
● Correo electrónico
● Signo de la escuela
● Alertas de texto o Recordar textos
● Clase O Dojo
● Boletines
● Sitio web de O School

6. La información de los padres se me proporciona en un idioma que puedo entender
● Verdadero
● Falso

Si la respuesta al número 6 es falsa, ¿cuál es su idioma preferido? __________________

7. Este año gastaremos nuestros fondos del Título l en nuestro entrenador académico,
coordinador de participación familiar y talleres y suministros familiares. Por favor, cinco
sugerencias adicionales sobre las formas en que podemos usar nuestros fondos de
título l para ayudar a nuestros hijos a aprender:
____________________________________________________________________________

8. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario sobre las Políticas de Participación Familiar
del distrito o de la escuela? (Disponible en nuestro sitio web de la escuela, Centro de
Recursos Familiares y en la oficina)
____________________________________________________________________________

9. ¿Qué debe saber y hacer el personal de la escuela para ayudar a involucrar a los
padres en sus metas académicas y de aprendizaje?
____________________________________________________________________________

10. El Name_______________Teacher______________de su hijo Name________________

Por favor, devuelva esta encuesta al maestro de su hijo antes del 20 de agosto.

Si Tiene alguna pregunta, o si desea información adicional sobre nuestro programa de
Participación de Padres y Familias del Título I, comuníquese con:

Jayne Black
Coordinador de Participación Familiar
jblack.wes@catoosa.k12.ga.us - (706) 935-6700

mailto:jblack.wes@catoosa.k12.ga.us

