Encuesta para padres
21st Century Community Learning Centers
21st CCLC es un programa extracurricular y de verano GRATUITO que estamos solicitando para la escuela de su hijo. El
programa será financiado por CUATRO años si se otorga, lo cual será excelente para la escuela y la comunidad (y cientos de
estudiantes). El estado requiere que entendamos mejor las necesidades de los padres y estudiantes al solicitar los fondos.
Proporcione sus comentarios sobre las preguntas a continuación. Sus respuestas son completamente anónimas, por lo que
nadie podra relacionar sus respuestas con usted o sus hijos.
1. ¿Cuál es el nombre de la escuela a la que asiste su hijo? (desplegable con lista de escuelas)
Canal Point Elementary

Gove Elementary

Rosenwald Elementary

Plumosa School of the Arts

Pahokee Middle/High

Jupiter Elementary

Conniston Middle
2. ¿Cuál es el grado o grados de su(s) hijo(s) que asisten a esta escuela?
Kindergarten

1st Grade

2nd Grade

3rd Grade

4th Grade

5th Grade

6th Grade

7th Grade

8th Grade

9th Grade

10th Grade

11th Grade

12th Grade

3. ¿Asistiría su hijo a un programa extracurricular o de verano gratuito?

Si

No

4. ¿Existen otros programas extracurricular y de verano gratuitos o de bajo costo en su área?

Si

No

5. ¿Cree que debe haber un lugar después de la escuela donde los niños puedan aprender?

Si

No

6. ¿Qué es lo que más necesita su(s) hijo(s) de un programa extracurricular? (elija todo lo que corresponda)
Ayuda con las tareas

Programas de Arte/Música

Programas de acondicionamiento físico

Ayuda de lectura

Proyectos de ciencia e ingeniería

Exploración de profesiones y carreras

Ayuda de escritura

Educacion tecnológica

Programas de Prevención de Drogas y Violencia

Ayuda Matemática

Programas Culturales

Aprendizaje del idioma inglés

Desarrollo de resiliencia y habilidades sociales
7. ¿Cómo describiría su nivel de participación en la escuela de su hijo? (Select only one option)
No involucrado

Algo Involucrado

Involucrado

Algo Involucrado

8. ¿De cuál de las siguientes maneras ha estado involucrado en la escuela de su hijo o en cualquier otro programa
extracurricular? (Marque todo lo que corresponda)
Miembro de un grupo que toma decisiones o junta de asesores

Voluntario

Asistir a conferencias de padres y maestros

Comunicarse con el maestro del mi hijo(s)

Asistir a eventos escolares

Otro:

9. Por favor marque las oportunidades educativas que serían de su interés. (Marque todo lo que corresponda.)
Gestión financiera y elaboración de presupuestos

Nutrición/comidas saludables

Aprender ingles

Capacitación del negocios

Aprendiendo un lenguaje extranjero

Aptitud fisica

Planificaciónde de metas

Las mejores prácticas para criar a los niños.

Tecnología y computadoras

GED o programa de certificado de equivalencia de escuela secundaria
Taller sobre cómo navegar la escuela y los programas educativos.

Otras:

