ENCUESTA DE TÍTULO I DE LAS ESCUELAS DE M-DCPS DEL 2021-2022
CON RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE PADRES/FAMILIAS

I N S T R U C C I O N E S:
Favor de leer cada pregunta cuidadosamente y responder según sus posibilidades. Sus respuestas deben reflejar
su experiencia durante el presente curso escolar del 2021-2022. Si usted tiene hijos que asisten a diferentes
escuelas, puede llenar una encuesta para cada hijo/a.
Indique el cargo que mejor describa su relación con las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade. (Seleccione solo uno)
____ Padre/Madre de familia o Tutor
Otro (Especifique):______________________________________
Favor de escribir el nombre de la escuela de su hijo a continuación, si aplica. ________________________________________________

Indicador

Por favor marque una opción
No lo
Sí
No
Sé/N/A

1 ¿Fue usted informado acerca de su derecho a solicitar información sobre las cualificaciones profesionales
del maestro de su hijo?
2 ¿Recibió usted información acerca del desempeño de la escuela de su hijo en las evaluaciones Estatales o
del Distrito?
3 ¿Recibió usted información acerca de las expectativas para cada nivel de grado, los niveles de competencia
por nivel de grado o las puntuaciones que obtuvo su hijo en las pruebas estatales?
4 ¿Recibió usted información acerca de los estándares de las evaluaciones, la administración de las pruebas y
cómo se le puede ayudar a su hijo a ser exitoso en la escuela?
5 ¿Recibió usted información acerca de cómo mantener un seguimiento y monitoreo del progreso de su
hijo? (Por ejemplo, a través del Portal para Padres de Familia)
6 ¿Recibió usted información acerca de cómo puede colaborar con los maestros para ayudar a que su hijo
obtenga éxitos y logros? (Si aplica)
7 ¿Participó en una o más reuniones, capacitaciones o eventos sobre cómo ayudar a su hijo con la escuela?
8 ¿Siente que el/la director(a) y los administradores de la escuela están dispuestos a comunicarse con usted?
9 ¿Siente que el personal de la escuela está dispuesto a comunicarse con usted?
10 ¿Siente que los/las maestros(as) están dispuestos a comunicarse con usted?
11 ¿Siente usted que la escuela de su hijo valora sus sugerencias y aportes?
12 ¿Le proporciona la escuela de su hijo información que es fácil de leer y comprender en el idioma que usted
habla?
13 ¿Sabe usted como contactar al maestro de su hijo?
14 ¿Hubo intérpretes disponibles o se hicieron adaptaciones para necesidades especiales para ayudarlo en los
eventos realizados por la escuela de su hijo o por la Oficina del Distrito de Título I, si fuera necesario?
15 ¿Solicita usted actividades, reuniones o materiales específicos de la escuela de su hijo?
16 ¿Usted siente que hay alguien disponible en la escuela para explicarle por qué las actividades, reuniones o
materiales son o no son necesarios?
17 ¿Participó en la Reunión Anual de Padres de Título I realizada por la escuela de su hijo o en cualquier
reunión que establezca las metas y actividades del Programa de Título I, incluido una discusión del Plan de
Participación de Padres y Familia (PFEP) a nivel escolar y el Plan de Participación de Padres y Familias
(PFEP) del distrito?
18 ¿Si usted lo solicitó, se le proporcionó el PFEP de Título I a Nivel del Distrito y de la Escuela en un idioma
que usted comprende?
19 ¿Está usted al tanto de que puede participar en el desarrollo y la revisión del PFEP de Título I a Nivel del
Distrito, el PFEP a Nivel de la Escuela y del Convenio de Título I entre la Escuela y los Padres de Familia de
su hijo?
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20 ¿Cuáles, opina usted, son algunos de los desafíos u obstáculos que le previenen una mayor participación como padre/madre de familia?
(Seleccione todo lo que aplique)
__ El Idioma
__ Falta de Transportación
__ Problemas con el Cuidado de Los
Niños
__ Las Horas o Fechas de las
__ Las Acomodaciones para
Otro (Por favor, especifique):
Reuniones/Talleres
Necesidades Especiales
_________________________________
21 De la lista que se encuentra a continuación, favor de identificar todos los temas acerca de los cuales usted quisiera obtener información u
orientación adicional:
__ El Programa de Título I
__ Acceder a los
__ Trabajar con Mis Hijos
__ Requisitos Previos para
Recursos
en Casa
Educación Postsecundaria
__ Centro de Recursos de
__ Los Estándares
__ Servicios para
__ Requisitos para la
Vecindario de Título I (Title I
Estatales y las
Estudiantes con
Graduación de Secundaria
Neighborhood Resource Center,
Pruebas
Necesidades
NRC)
Especiales
__ Chess2Think Initiative
22 Durante el ciclo escolar 2021-2022, ¿cuál de las siguientes modalidades de enseñanza, utilizó su hijo la MAYORÍA de las veces? Seleccione
sólo una de las opciones siguientes:

 Completamente en Línea
 Completamente Cara a Cara
 Híbrido, pero Sobre Todo en Línea
 Híbrido, pero Sobre Todo Cara a Cara
 Híbrido - Casi lo Mismo, en Línea y Cara a Cara
23 Por favor, utilice el espacio a continuación y describa brevemente ¿cómo el Covid-19 impactó (positiva o negativamente) la educación de
su hijo? (Proporcione una sola respuesta)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
24 Por favor, proporcione algunas sugerencias para ayudar con el desarrollo de los servicios de participación de los padres y la familia que se
incluirán en la aplicación anual de Título I, Parte A y con el rediseño de las actividades y eficacidad del PFEP de Título I a Nivel del Distrito y
de la Escuela para el próximo curso escolar.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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