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Instrucciones: Seleccione la respuesta que mejor describe la escuela de su(s) hijo(s). Las respuestas individuales no se 
compartirán ni se relacionarán con su hijo o su familia. Si un punto no se aplica a usted, déjelo en blanco. La información se 
usará para ayudar a su escuela a involucrar mejor a las familias en el aprendizaje de sus hijos. 
Distrito escolar________________________  Escuela __________________________________ 
 

 No se 
aplica 

Estoy 
totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1. El personal escolar (directivos, docentes, 
consejeros, personal de oficina) es acogedor con 
mi familia. 

      

2. El personal escolar pide mi opinión para entender 
mejor a mi hijo y a mi familia.       

3. Considero que mi hijo es valorado y atendido en 
esta escuela.       

4. El personal escolar valora la diversidad y 
singularidad de mi familia.       

5. Se me informan los próximos eventos y respecto 
a cómo comunicarme con el personal escolar.       

6. El personal escolar se comunica conmigo en mi 
idioma preferido usando palabras que son fáciles 
de entender. 

      

7. Los docentes me informan con regularidad qué 
está aprendiendo mi hijo.       

8. El personal escolar me informa con regularidad 
sobre el avance de mi hijo con datos fáciles de 
entender. 

      

9. Los docentes se comunican conmigo para 
decirme cosas positivas respecto a mi hijo.       

10. Puedo encontrar fácilmente información sobre el 
avance de mi hijo (evaluaciones, asignaciones, 
asistencia). 

      

11. Mi escuela proporciona información útil sobre 
cómo apoyar el aprendizaje de mi hijo en casa.       

12. Durante las conferencias, los docentes y yo 
intercambiamos información valiosa sobre las 
fortalezas y desafíos de mi hijo. 

      

13. Los docentes ayudan a mi hijo a ver las fortalezas 
personales y académicas.       

14. El personal escolar me anima a compartir mis 
preocupaciones sobre el bienestar académico, 
social y emocional de mi hijo. 

      

15. El personal escolar me considera un aliado 
importante para tomar decisiones en beneficio de 
mi hijo. 
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 No se 
aplica 

Estoy 
totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutro De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

16. Confío en que la administración escolar tome 
decisiones en el beneficio de todos los 
estudiantes. 

      

17. Tengo la oportunidad de hacer aportaciones a las 
políticas, programas y esfuerzos de mejoramiento 
de la escuela. 

      

18. La escuela hace alianzas con empresas y 
organizaciones comunitarias para promover el 
aprendizaje de los estudiantes (oportunidades de 
voluntariado, viajes de campo, oradores 
invitados, tutorías, programas de verano y para 
después de la escuela). 

      

19. Las alianzas con las empresas y organizaciones 
comunitarias ayudan a ampliar la concientización 
y participación de mi hijo en nuestra comunidad. 

      

20. La escuela ayuda a las familias a conectarse con 
los recursos y apoyos comunitarios.       

 
¿Tiene un hijo que recibe servicios de educación especial (Plan educativo individualizado [IEP, por sus siglas en inglés], 
Plan de servicio familiar individualizado [IFSP, por sus siglas en inglés]) en la escuela?  

 Sí 
 No 
 No estoy seguro 

 

¿Tiene sugerencias de cómo puede la escuela involucrar y apoyar mejor a su familia?  
 

 

Se recopila información demográfica para comprender mejor la efectividad de las prácticas de involucramiento familiar de la 
escuela. Las respuestas individuales no se compartirán ni se relacionarán con su hijo o su familia. 
 

¿Cuál de las siguientes describe mejor las razas/orígenes étnicos de su hogar? (Marque todas las que corresponda) 
 Asiática o de las islas del pacífico 
 Negra o afroamericana 
 Hispana o latina 
 Nativa estadounidense o nativa de Alaska 
 Blanca o caucásica (no hispano) 
 Otra 
 Prefiere no contestar 

 

¿Su familia habla en su hogar otro idioma que no sea el inglés? 
 Sí 
 No 
 Prefiere no responder 

 

¿Califica su familia para los almuerzos gratuitos/de costo reducido? 
 Sí 
 No 
 No estoy seguro 


