
 ¡Gracias por su voluntad de completar esta encuesta anónima! Las Escuelas Públicas de Brevard
están comprometidas a trabajar junto con los padres y la comunidad para apoyar a nuestros
estudiantes y familias. Valoramos su opinión mientras trabajamos juntos para asegurarnos de servir a
cada estudiante con excelencia como estándar. Los resultados de las encuestas escolares
individuales y de todo el distrito se publicarán en Mayo en www.brevardschools.org.Los resultados de
la encuesta se utilizarán para proporcionar información que guiará los esfuerzos individuales de la
escuela y del distrito para mejorar nuestro nivel de servicio a los estudiantes, padres y la comunidad
a través de los Planes de Mejoramiento Escolar y el Plan Estratégico del Distrito. Lo alentamos a
completar una encuesta para CADA NIÑO que actualmente asiste a una Escuela Pública de Brevard.

Escuelas Públicas de Brevard - Encuesta de Padres Año 2021-2022 - Escuela Intermedia

* 1. ¿A qué escuela asiste su hijo(a)?

* 2. ¿Cuál es el nivel de grado actual de su hijo(a)?

7 8

Otro (por favor especifique)

3. ¿Cuál es la mejor manera para que podamos brindarle información importante sobre eventos escolares

y/o el progreso de su hijo? (marque todo lo que corresponda)

E-mail

FOCUS

Sitio web del  Distrito Escolar

Cartas/Folletos enviados a casa con
los estudiantes

 Sitio web de la escuela

PeachJar

Boletines

 Planificador del estudiante

arquesina de la escuela (señal)

Organización padres/maestros
(PTO/PTA)

Notas de maestro

Llamada telefónica personal

Mensaje de texto (Recordatorio)

Medios sociales (Facebook, Twitter)

Podcasts

Llamada telefónica automatizada

Conferencia con los padres

Necesito ayuda con la traducción

4. ¿Cómo recibe informes provisionales y boletas de calificaciones?

FOCUS Copias de papel enviadas a casa por la escuela la escuela de mi hijo es sin papel

no los recibo

Otro (por favor especifique)



Commentarios:

5. ¿Se siente bienvenido en la escuela de su hijo?

Si No

Commentarios:

6. El personal de la oficina de mi escuela es cortés y me ayuda a responder mis preguntas o inquietudes.

Nunca A veces

Siempre

7. Siguiendo los protocolos de salud y seguridad de este año, ¿con qué frecuencia asistió a una reunión o

evento de padres en la escuela de su hijo que apoyó el éxito académico de su hijo?

Nunca Mensualmente Una o dos veces al año

Comentarios

8. ¿Cuál es el mejor momento para asistir a un evento escolar para familias?

Antes de la escuela (L-V) Durante la escuela, antes del almuerzo (L-V)

Durante la escuela, después del almuerzo (L-V) Inmediatamente después de la escuela (L-V) Tardes (L-V)

Comentarios:



  

9. Si no pudo asistir a reuniones informativas o eventos académicos, comparta por qué. (Marque todo lo que

corresponda)

No recibí información sobre reuniones/eventos No se proporcionó suficiente información

No se proporcionó suficiente notificación previa Reuniones/eventos en horarios no convenientes 

La información proporcionada fue difícil de entender La información no era relevante para mí o para mi hijo

No me interesan los temas presentados. No hay transporte para llegar a reuniones/eventos

Servicios de traducción necesarios Calendario de Trabajo Falta de acceso a un dispositivo

Falta de un plan de datos  o limitado

Comentarios:

Comentarios:

10. ¿En cuál de las siguientes reuniones y actividades informativas le interesaría participar o asistir? (Marque

todo lo que corresponda)

Proyectos de servicio comunitario
con personal/estudiantes

Soporte FOCUS (libro de
calificaciones en línea, ausencias y
páginas web de maestros)

Noches de aprendizaje  divertidas en
familia

Oportunidades para voluntarios

Consejo Asesor Escolar (SAC) u
Organización de Padres y Maestros
(PTO)

Tutoría de un estudiante

Almuerzo y lecciones de aprendizaje

Transición a la escuela secundaria
Recursos comunitarios

Recursos de salud mental

equisitos de graduación y promoción

Cursos de inscripción
doble/Colocación avanzada 

Exámenes de fin de curso
Preparación para SAT/ACT

Preparación para el SAT/ACT

FAFSA/Bright Futures/Opciones de
ayuda financiera

Uso y abuso de sustancias (alcohol,
drogas callejeras, vapeo,
medicamentos recetados)

Equipo de liderazgo de padres

11. ¿De qué manera se puede fortalecer la participación familiar en la escuela de su hijo?



Otros (especificar)

12. ¿Qué tipos de recursos de participación familiar usaría si se proporcionaran en su escuela?

Materiales de apoyo académico para que las familias usen
en casa

Recursos tecnológicos para apoyar el aprendizaje en casa

Capacitaciones sobre cómo participar en los comités
escolares de toma de decisiones

Recursos de salud mental

Otros (especificar)

13. ¿Con qué frecuencia se comunica con los maestros de su hijo?

Nunca

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente      

Una o dos veces al año

    

Otros (especificar)

14. ¿Con qué frecuencia el maestro de su hijo se comunica con usted sobre el progreso de su hijo?

Nunca Diariamente Semanalmente Mensualmente Una o dos veces al año

Por qué o por qué no

15. ¿Está satisfecho con la relación y la comunicación que tiene actualmente con el director de su hijo?

Si No



 

Otros (especificar)

16. ¿Con qué frecuencia accede a las calificaciones y la información de asistencia de su hijo a través de

FOCUS?

Nunca Diariamente Semanalmente Mensualmente

 

Otros (especificar)

17. ¿Con qué frecuencia la escuela o los maestros de su hijo le brindan información sobre las formas en que

puede ayudar al aprendizaje de su hijo en casa?

 Nunca Por veces A menudo

18. Qué apoyo necesita de la escuela para garantizar el éxito de su hijo en la escuela intermedia?

19. ¿Se le ha brindado la oportunidad de brindar aportes y comentarios sobre las decisiones escolares

(mejora escolar, servicios de Título I, planificación de eventos, disciplina)?

Si

No

Otros (especificar)



 

 

20. ¿Cómo podría su escuela ayudarlo a desempeñar un papel más activo en la toma de decisiones

escolares?

Más información sobre cómo comprometerse Más estímulo de la escuela para involucrarse 

Más información sobre temas escolares a abordar Más oportunidades para compartir mi opinión sobre temas

escolares  oras de reunión convenientes Servicios de Traducción

Otros (especificar)

Otros (especificar)

21. ¿Cuál es la mejor manera para que usted proporcione información sobre la escuela de su hijo?

Asistir a las reuniones en persona

Completar y devolver una encuesta en papel

Asistir a reuniones virtuales 

Llamadas telefónicas 

Completar una encuesta en línea

Grupos de enfoque

22. ¿Qué cree que está funcionando bien en la escuela de su hijo? (¡Esta es su oportunidad de alardear de

su escuela y compartir lo que le gusta de ella!)

23. ¿Qué cree que no está funcionando, es difícil y/o necesita mejorar en la escuela de su hijo? (Esta es su

oportunidad de decirnos qué le gustaría que cambiara).



24. ¿Conoce las opciones de inscripción escolar disponibles para su hijo en las Escuelas Públicas de

Brevard?

Si

No

Comentarios:

25. ¿Ha visitado la página web de elección de los padres de inscripción abierta?

Si

No

Si no, ¿por qué no?

26. ¿Conoce las opciones de inscripción escolar disponibles para su hijo en las Escuelas Públicas de

Brevard?

Si

No

Comentarios:

27. ¿Utiliza el sitio web de la escuela o del distrito para encontrar información sobre la educación de su hijo?

Si

No

Por qué o por qué no



28. Califique su satisfacción general con las Escuelas Públicas de Brevard

Muy Satisfecho

Satisfecho      

Ni satisfecho ni insatisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

N/A

Comentarios

¡Gracias por su tiempo para completar esta encuesta!
BPS valora los pensamientos, opiniones y comentarios de los padres sobre la educación de sus hijos. Al participar en la
Encuesta para Padres de BPS, usted está ayudando a garantizar que la escuela de su hijo(a) tenga una imagen exacta de la
satisfacción de sus padres en las áreas de enseñanza, aprendizaje, operaciones de la escuela y clima escolar.
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