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Seleccione todas las escuelas a las que sus hijos asisten.  

1. Seleccione todas las escuelas a las que sus hijos asisten.     

o Allgood ES 

o Arabia Mtn. HS 

o Ashford Park ES 

o Austin ES 

o Avondale ES 

o Bethune MS 

o Bob Mathis ES 

o Bouie Theme ES 

o Briar Vista ES 

o Briarlake ES 

o Brockett ES 

o Browns Mill ES 

o Canby Lane ES 

o Carey Reynolds ES 

o Cedar Grove ES 

o Cedar Grove HS 

o Cedar Grove MS 

o Chamblee HS 

o Chamblee MS 

o Champion Theme MS 

o Chapel Hill ES 

o Chapel Hill MS 

o Chestnut Charter ES 

o Clarkston HS 

o Clifton Elementary Computer Mag 

o Columbia ES 

o Columbia HS 

o Columbia MS 

o Coralwood Center ES 

o Cross Keys HS 

o D.A.T.E ES/MS 

o DECA HS 

o DeKalb Alternative HS 

o DeKalb HS Tech- South 

SPANISH 



 

o DeKalb Path Academy MS 

o DeKalb Prep Academy ES 

o DESA 

o Destiny Achievers (Charter) HS 

o DOLA HS 

o Dresden ES 

o Druid Hills HS 

o Druid Hills MS 

o DSA HS 

o Dunaire ES 

o Dunwoody ES 

o Dunwoody HS 

o E. L. Miller ES 

o Eagle Woods Academy (M & H) 

o Elizabeth Andrews HS 

o Evansdale ES 

o Fairington ES 

o Fernbank Center 

o Fernbank ES 

o Flat Rock ES 

o Flat Shoals ES 

o Freedom MS 

o Gateway to College HS 

o Hambrick ES 

o Hawthorne ES 

o Henderson Mill ES 

o Henderson MS 

o Hightower ES 

o Huntley Hills ES 

o Idlewood ES 

o Indian Creek ES 

o International Center K-12 

o International Community ES 

o International Community ES 2nd 

o Jolly ES 

o Kelley Lake ES 

o Kingsley Charter ES 

o Kittredge Magnet ES 

o Knollwood ES 

o Lakeside HS 



 

o Laurel Ridge ES 

o Leadership Prep (Charter) E & M 

o Lithonia HS 

o Lithonia MS 

o Livsey ES 

o M. Candler ES 

o Marbut Theme ES 

o Margaret Harris Center P-12 

o McLendon ES 

o McNair ES Discovery Academy 

o McNair HS 

o McNair MS 

o Meadowview ES 

o Midvale ES 

o Midway ES 

o Miller Grove HS 

o Miller Grove MS 

o MLK, Jr. HS 

o Montclair ES 

o Montgomery ES 

o Narvie Harris ES 

o Oak Grove ES 

o Oak View ES 

o Oakcliff ES 

o Panola Way ES 

o Peachtree Middle CS 

o Pine Ridge ES 

o Pleasantdale ES 

o Princeton ES 

o Rainbow ES 

o Redan ES 

o Redan HS 

o Redan MS 

o Robert Shaw Theme ES 

o Rock Chapel ES 

o Rockbridge ES 

o Rowland ES 

o Sagamore Hill ES 

o Salem MS 

o Sequoyah MS 



 

o Shadow Rock Center ES 

o Shadow Rock ES 

o Smoke Rise ES 

o Snapfinger ES 

o Stephenson HS 

o Stephenson MS 

o Stone Mill ES 

o Stone Mountain ES 

o Stone Mountain HS 

o Stone Mountain MS 

o Stoneview ES 

o SWD* HS 

o The Museum School MS 

o Toney ES 

o Towers HS 

o Tucker HS 

o Tucker MS 

o UHS Laurel Heights 

o Vanderlyn ES 

o Wadsworth ES 

o Warren Technical HS 

o Woodridge ES 

o Woodward ES 

o Wynbrooke Theme ES  

 
2. Seleccione los grados en los cuales su hijo o hijos están inscritos.   

o Pre-K 

o Kindergarten 

o 1er Grado 

o 2o Grado 

o 3o Grado 

o 4o Grado 

o 5o Grado 

o 6o Grado 

o 7oGrado 

o 8o Grado 

o 9o Grado 

o 10o Grado 

o 11o Grado 



 

o 12o Grado  

 

3. ¿Con qué frecuencia se comunica con los maestros en la escuela de su hijo?  

o Semanalmente  

o Mensualmente  

o 1-2 veces al año  

o Nunca   

 

4. ¿Con que frecuencia la escuela de su hijo le da la oportunidades de participar en el aprendizaje 

de su hijo?  

o Semanalmente  

o Mensualmente  

o 1-2 veces al año  

o Nunca   

 

5. ¿Se le ha dado la oportunidad de planificar e implementar programas de participación de los 

padres en la escuela de su hijo? 

o Si  

o No  

 
6. ¿Participó usted en cualquiera de las oportunidades de toma decisiones donde se requiere la 

opinión de los padres y socios? Por favor, indique todas las que se apliquen. 

o Planificación y evaluación del programa escolar de Título I  

o Planificación y evaluación del programa distrital de Título I  

o Desarrollo/revisión del pacto de escuela-padres  

o Comité de padres de asesoramiento/consejería de la escuela 

o Comité de padres asesoramiento/consejería del distrito  

o Aportación en presupuesto y como se gastan los fondos de Título I  

o Desarrollo/revisión del plan escolar de participación de los padres  

o Desarrollo/revisión del plan escolar distrital de participación de los padres  

o Desarrollo/revisión del plan de aprendizaje flexible (si se aplica) 

o Desarrollo/revisión del plan SW/TA  

o Revisión del plan LEA de mejoramiento integral del distrito (CLIP, según sus siglas en inglés)  

 

 

 

 



 

7. El año pasado, ¿qué tan frecuentemente participó en actividades, eventos o programas que se 

llevaron a cabo en el distrito escolar?  

o 5 veces o más 

o 3-5 veces 

o 1-2 veces 

o Nunca  

 
8. ¿Con qué frecuencia usted visita la página de internet de la escuela de su hijo?  

o Diariamente  

o Semanalmente 

o Mensualmente 

o 1-2 veces al ano  

 

9. ¿Cuál de las siguientes razones le impide participar en los talleres, eventos y/o actividades en la 

escuela de su hijo?  

o Transporte 

o Cuidado de niños  

o Su hijo no quiere asistir  

o La escuela no lo hace sentir bienvenido  

o Horario de trabajo  

o Horario de la familia  

Otro (por favor indique) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
10. Por favor indique que tan efectivo es cada método para comunicar información acerca de la 

participación de los padres en la escuela de su hijo.  

     Más eficiente        Efectivo   Algo efectivo  No efectivo   

Folletos informativos  

Invitaciones  

Invitaciones  

Boletín informativo de la escuela   

Página de internet de la escuela   

Página de internet del distrito  

Llamadas telefónicas automatizadas 

Mensaje telefónico (Calling Post)  

Reporte de STAR (Lectura/Matemáticas)   



 

Periódico escolar   

Correo   

 

11. ¿Cuál es el idioma principal hablado en la su casa? Por favor, indique todos los que se apliquen. 

o Inglés  

o Español 

o Chino 

o Amárico 

o Birmano 

o Árabe 

o Karen 

o Nepalí 

o Somalí 

o Francés 

o Vietnamés  

Otro (por favor indique) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
12. ¿De cuál de los siguientes temas le gustaría recibir más información? (Marque todos los que se 

aplican).   

o Las políticas y procedimientos de la escuela  

o Ayudar a mi hijo con matemáticas  

o Cursos de avanzados (AP, según sus siglas en inglés)  

o Planificación para la admisión en la universidad  

o Ayuda financiera para la universidad  

o Estándares básicos comunes de rendimiento de Georgia  

o Habilidades de toma de exámenes  

o Currículo de matemáticas  

o Currículo de ciencias  

o Currículo de inglés/lenguaje  

o Currículo de estudios sociales  

o Ayudando a su hijo a tener éxito en la escuela  

o Requisitos para graduarse de la escuela secundaria  

o Uso de la tecnología en la educación  

o Mejorar las habilidades de lectura de mi hijo  

o Consejos para estudiar y hacer tareas  

o Entendiendo los resultados de los exámenes 



 

o Examen de competencia con criterio referencial (CRCT)/Examen final de clase (EOCT) ¿?? 

o Grupos de carreras en Georgia/ cursos enfocados en carreras (Career Cluster/Pathway courses) 

o Exámenes y evaluaciones  

o Clases de desarrollo de educción general (GED, según sus siglas en inglés)   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuál es la mejor hora para asistir a los eventos para los padres?  

o Mañanas  

o Después del almuerzo (lunes-viernes) 

o Inmediatamente después de la escuela   

o Noches (lunes-viernes)      

o Sábado  

o Día/hora preferida (por favor indique):  ________________________  

 
14. Por favor indique si ha recibido la siguiente información de la escuela de su hijo.   

                                     Recibió/de mucha ayuda  Recibió/no de mucha ayuda    Definitivamente no lo recibí    No estoy seguro   

Información acerca de lo que  

la escuela le enseña a mi hijo 

Información acerca del CRCT o EOCT  

Información acerca de los resultados de mi hijo en el CRCT o EOCT  

Cómo hacer seguimiento del progreso de su hijo  

Información usada para determinar si su hijo es promovido al próximo nivel o retenido en el nivel actual    

Cómo trabajar con los maestros para ayudar a su hijo en la escuela  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Para cada actividad listada a continuación, por favor proporcione su comentario marcando la 

casilla que mejor describa su opinión. 

                                                         Valioso       No valioso      De menos valor      No participe  

Reunión anual de Título I  

Noche de currículo  

Reuniones de participación de los padres  

Noche de bienvenida  

Noche de alfabetización literatura 

Feria de ciencias  

Día de participación de los padres  

Talleres de ayuda con la tarea  

Conferencias de padres y maestros  

Noche de matemáticas      

               


