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                                                                            Encuesta Estudiantil 

 
Fecha 

 
Estimado Estudiante, 
 
Como recordaran, este otoño le pedimos que completara una encuesta estudiantil como parte de nuestra 
iniciativa de asociaciones de escuela de familia. Su participación en la encuesta nos dio información valiosa 
que como personal de la escuela estamos atendiendo.  Agradecemos escuchar que usted piensa que 
estamos haciendo bien las cosas en las áreas de *******. Al igual estamos poniéndole atención en las áreas 
donde usted ha dicho que podemos mejorar, tales como *********.  
 
Le estamos pidiendo que tome la encuesta de nuevo para poder medir algún cambio que han sido tomados 
en su perspectiva desde el comienzo del año. Su voz sigue siendo una parte importante en nuestros 
esfuerzos para mejorar la escuela y seguimos comprometidos a escuchar su opinión y comentarios como 
muy importantes miembros de nuestra comunidad de la escuela. 
 
Toda la información que usted dio se mantendrá confidencial; solo resúmenes de sus respuestas se 
reportaran. Sus respuestas a la encuesta no pueden ser relacionadas a usted o a información sobre usted de 
ningún modo.  
Su participación en este estudio es voluntaria. Su voluntad o falta de voluntad de participar no afectara su 
calificación. La encuesta puede ser tomada en inglés o español. Si usted tiene preguntas o inquietudes 
acerca de la encuesta, por favor pregúnteme directamente o mándeme una nota 
 
Por favor tome un momento para contestar las preguntas completamente y honestamente. De nuevo, todas 
las respuestas son confidenciales y anónimas. Sus respuestas reflexivas nos ayudaran a formar una imagen 
de cualquier cambio que resulto de nuestro trabajo en esta iniciativa. 
 
Gracias por su participación. Un informe resumido de los resultados será disponible a la comunidad de la 
escuela. 
 
Sinceramente, 
 
 
Director 
Nombre de la Escuela 
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Encuesta Estudiantil 

Estimados Estudiantes, 

La mejor manera de asegurarnos de que cada estudiante de nuestra escuela tiene éxito seria en construir una asociación fuerte 
entre las familias, la escuela, y la comunidad.   La siguiente encuesta te da la oportunidad de decirnos que nuestra escuela está 
haciendo bien en el apoyo de esta asociación y que podemos hacer para mejorarlo. 

Si desea ayudarnos hacer cuentas y analizar los resultados o participar en el equipo de mejoramiento, por favor déjenos saber. 

—El Equipo de Acción de las Asociaciones de Familia-Escuela. 

Por favor califica lo siguiente conforme con lo que es más cierto de tu escuela: 
 Muy de 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
Neutral Discrepar Muy en  

Desacuerdo 

Bienvenida a Todas Las Familias 
Mis maestros(as) quieren que los padres de familia 
estén involucrados en el aprendizaje del estudiante. 

     

Mis maestros(as) quieren que los estudiantes de 
culturas diferentes se respeten uno al otro. 

     

Mis maestros(as) utilizan ejemplos de mi cultura al 
enseñar. 

     

Mis maestros(as) tratan a mis padres/tutores con 
respeto. 

     

Mi familia y yo nos sentimos bienvenidos en nuestra 
escuela. 

     

Comunicar con Eficacia 
Mis maestros(as) se comunican con mis padres sobre 
mis calificaciones y de lo que estoy aprendiendo. 

     

Mi escuela tiene un sitio web útil para mí y mi familia.      

Mi escuela tiene personal que hablan el idioma de mi 
familia. 

     

Apoyando el Éxito de los Estudiante 
Mis maestros(as) explican lo que estamos aprendiendo 
de diferentes maneras para ayudar a los estudiantes a 
aprender. 

     

Mis maestros(as) usan cosas como videos y fotos para 
ayudar a los estudiantes a aprender.  

     

Mis maestros(as) me ayudan aprender nuevas ideas.      

Mis maestros(as) hacen el trabajo interesante y 
relevante. 

     

Mis maestros(as) me ayudan a mí y a mi familia 
entender las pruebas y lo que significan. 

     

Mis maestros(as) son justos con todos los estudiantes.      

Abogando por Cada Niño 

Mis maestros(as) utilizan materiales visuales con personas 
como yo. 
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Mis maestros(as) utilizan libros y otros materiales 
curriculares con los que me puedo relacionar. 

     

Mis maestros(as) intentan averiguar lo que me interesa.       

Mis maestros(as) utilizan ejemplos que son interesantes 
para ayudar a los estudiantes con el aprendizaje. 

     

Mis maestros(as) están interesados en mi cultura.       

Mis maestros(as) quieren aprender de mí y otros 
estudiantes. 

     

Mis maestros(as) ayudan a los estudiantes aprender 
acerca de otros estudiantes y de sus culturas. 

     

Mis maestros(as) han hablado en español/u otro idioma a 
mí o a otros estudiantes que hablan ese idioma.   

     

Yo escuchado que mis maestros(as) permiten que los 
estudiantes hablen español/u otra idioma durante tiempo 
de clase.  

     

Liderazgo Compartido 
La escuela invita a los estudiantes y padres en formar 
parte de equipos de asesoramiento para ayudar en el 
mejoramiento de la escuela.  

     

Hay maneras para poder ser voluntario y ayudar a mi 
escuela.  

     

Colaborar con la Comunidad 
Mis maestros(as) traen a invitados de nuestra comunidad 
para ayudar a los estudiantes aprender 

     

Hay lugares para poder ser voluntario y ayudar a mi 
comunidad.  

     

 
 
Estoy interesado en participar en un equipo de asociación de familia-escuela o en un equipo consultivo: 
Nombre:  
Correo electrónico o número telefónico:  
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