
CONDADO DE CATOOSA TÍTULO I 2021/2022 EVALUACIÓN
Escuela Primaria Cloud Springs

Estimados padres:

Completen esta encuesta para brindar sus recomendaciones sobre nuestros esfuerzos para ayudarlos a apoyar el
aprendizaje y el éxito educativo de sus hijos.
Por favor sus respuestas.  Las encuestas deben devolverse al maestro de su hijo o al coordinador de participación de los padres. Si
lo prefiere, puede enviarlo por correo a (Escuela Primaria Cloud Springs, 163 Fernwood Drive, Rossville, GA 30741.. Si tiene hijos
que asisten a diferentes escuelas en el Distrito Escolar del Condado de Catoosa, le pedimos que complete encuestas separadas para
cada escuela a la que asisten sus hijos. Agradecemos sus comentarios. Ayudará a mejorar la participación de los padres y la familia.

Presupuesto de participación familiar
Nuestro sistema escolar recibe $344,317 fondos federales denominados fondos “Título I, Parte A” para que las escuelas Título I
involucren a los padres y miembros de la familia en la educación de sus hijos.

1. ¿Qué tan efectivo ha sido este dinero en lo siguiente?
Menos
efectivo

Algo
efectivo

Bastante
efectivo

Más
efectivo

A. Desarrollo profesional para maestros y administradores enseñándoles cómo
involucrar a las familias en la educación de sus hijos—Powwows/PLC

B. Programas que llegan a los padres y miembros de la familia en el hogar, en
la comunidad y en la escuela—Colaborativo-

C. Distribuir información sobre la mejor manera de involucrar a todas las
familias en la educación de sus hijosenviara casa con estudiantes/correos
electrónicos/mensajes de recordatorio.

D. Ayudar a las escuelas a asociarse con organizaciones comunitarias u otras
organizaciones o empleadores que apoyen la participación familiar: GA
Hope, Partnership, LSGT, Link @ Y, Collaborative

E. Otras actividades y estrategias que se identifican como necesarias en la
Política de participación de padres y familias: A Tribe/GA
Milestones/Conferences

2. Agregue sus comentarios sobre cuáles de los anteriores son más importantes y otros comentarios con respecto al uso del
dinero del Título I para satisfacer sus necesidades mientras ayuda a su hijo a lograr lo mejor de sí mismo:

Lo que quiero que el personal de la escuela sepa
sobre la creación de asociaciones/Trabajar con las familias:

3. ¿Qué quiere que los maestros y el personal sepan sobre la participación de las familias para mejorar el rendimiento de los
estudiantes en la escuela?

Califique en cuanto a la importancia:
No

important
e

Important
e

Muy
important

e
A. Valorar y usar las sugerencias de los padres al tomar decisiones
B. Acercarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales
C. Implementar y coordinar programas/actividades/eventos de participación de los

padres

SÍ NO
4. ¿Está dispuesto a tomar participar en la formación del personal de la escuela?



5. Ayude a la escuela a desarrollar actividades de aprendizaje profesional para maestros, directores, otros líderes y otro
personal escribiendo sus pensamientos:

Cómo quiero que la escuela se

6. ¿Qué forma(s) de comunicación prefiere cuando se trata de información sobre la educación de su hijo?
(Marque todo lo que corresponda)

de mi hijo escuela Catoosa escuela distrito
□ Correo electrónico
□ Llamada pregrabada/robótica
□ electrónico masivo
□ Notas/mensajes escritos enviados a casa con el

estudiante
□ Mensaje de texto
□ Publicación en el sitio web Redes
□ sociales (p. ej., Facebook, Twitter, DoJo, Remind)
□ Llamada telefónica personal del maestro
□ Otro

□ Correo electrónico
□ Llamada pregrabada/robótica
□ electrónico masivo
□ Notas/mensajes escritos enviados a casa con el

estudiante
□ Mensaje de texto
□ Publicación en el sitio web
□ Redes sociales (p. ej., Facebook, Twitted…)
□ Otro

7. Complete la tabla para las siguientes preguntas:
Sí No No estoy seguro / No

corresponde

a. La comunicación con la escuela se proporciona, se traduce o se
interpreta en un idioma que puedo entender.

B. La escuela ofrece reuniones en diferentes formatos, como en persona y en
líneareuniones del PAC, conferencias/reuniones de la tribu A, GA Milestones
c. La escuela ofrece reuniones de padres a una hora conveniente del día o de la noche.

8. ¿CUÁNDO O CÓMO es el mejor momento para asistir a una reunión de padres?
□ En línea
□ Antes de la escuela (lunes a viernes)
□ Durante la escuela, antes del almuerzo (lunes a viernes)
□ Durante la escuela, después del almuerzo (lunes a viernes)
□ Inmediatamente después de la escuela (lunes a viernes)
□ Noches (lunes a viernes)
□ Sábado

Día/hora preferido (por favor indique ):

______________________________________________________________________

9. ¿Cuál es la razón más probable por la que no asistiría a un evento de compromiso familiar?
□ Prefiero reuniones y presentaciones en línea.
□ Desconocer el evento que está ocurriendo.
□ Los eventos tienen lugar en horas/fechas inconvenientes.
□ La ubicación del evento no es conveniente.
□ No siento que los eventos sean relevantes para mí y para mi(s) estudiante(s).
□ Falta de transporte.



□ Falta de cuidado de niños para estudiantes en edad escolar.
□ Los eventos no están en un idioma que pueda entender.

Otro:

10. ¿Qué mejoraría su participación en eventos/actividades de participación familiar en casa de su hijo?

Lo que necesito saber para ayudar a mi hijo a realizar la transición a los
próximos pasos

11. ¿Qué servicio de transición le gustaría que la escuela ofreciera a las familias? (Marque todas las que
correspondan)

□ Preescolar a kínder
□ Primaria a escuela intermedia Escuela
□ intermedia a preparatoria
□ Requisitos de promoción/graduación
□ Orientación para nuevos estudiantes para miembros de la familia

Otro:

12. ¿Con qué organizaciones comunitarias o empresas debería trabajar su escuela para brindar servicios a su hijo
(es decir, PTA / PTO, United Way, donaciones comerciales, excursiones basadas en el trabajo, otros...)?

Lo que quiero saber sobre la educación de mi hijo

13. ¿Se le ha proporcionado la siguiente información?
Información Sí No Me gustaría obtener

información adicional
sobre este tema:

Georgia Milestones Assessments (Milestones Night)
Otras evaluaciones utilizadas para evaluar el desempeño y el progreso del niño (A Tribe

Nights, STAR Reading and Math, EasyCBM, etc.)
Evaluaciones alternativas para estudiantes con necesidades (folleto Exámenes en
Georgia, etc.)
Estándares académicos estatales (tríptico de los Estándares de excelencia de Georgia)
Explicación del plan de estudios o lo que mi hijo está aprendiendo en clase (A
Tribe Nights)
Cómo ayudar a mi hijo con las matemáticas (A Tribe Nights, folleto en el centro

familiar)
Cómo contactar al maestro/escuela de mi(s) hijo(s) (políticas, pactos, sitio web)
Cómo acceder a las calificaciones de mi hijo(a) (Portal para padres)
estudio y la tarea (taller Lunch and Learn, folletos del centro familiar, libros, boletín del
maestro...)
Cómo usar la tecnología para ayudar a mi hijo (enlaces a sitios web y enlaces adquiridos



por la escuela)
Reunión en la que se me informa sobre el progreso académico de mi hijo en
comparación con otros en el salón de clases y donde se dan ideas sobre cómo corregirlo.
iación o enriquecimiento de objetivos educativos (A Tribe Nights)
Información sobre los daños de la
piratería de derechos de autor (cartel en el centro familiar)
Cómo ayudar con mis propias habilidades de lectura para
ayudar a mi hijo (información de GED, folleto del Centro de aprendizaje del condado de
Catoosa, noche de lectura, A Tribe Nights, folletos en el centro familiar))
El programa "Título I, Parte A" (Reunión anual de Título I, Reuniones del PAC, folletos
en cada reunión o evento)

14. ¿Qué deben hacer la escuela o los maestros para ayudarlo a ayudar a los niños a lograr logros académicos?

Lo que sé sobre el plan de la escuela para involucrar a las familias

15. Responda las siguientes preguntas:
Información Sí No Recomendaciones

A. Mi escuelame pidió comentarios sobre el plan/política de participación de padres y
familias de la escuela. (en cada reunión excepto en la Reunión Anual)

B. La escuela pone a disposición de la comunidad local el plan/política de participación
de los padres y la familia de la escuela. Colaborativo, Asociación, LSGT

C. La escuela actualiza, al menos una vez al año, el plan/política de participación de los
padres y la familia para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela.
(PAC de primavera)

D. Si el Plan Escolar de Título I no es satisfactorio para los padres, la escuela envía los
comentarios de los padres a la oficina de Título I del distrito. (Sra. Taylors y la Sra.
Haynes en la política)

E. Si los padres lo solicitan, la escuela aborda las oportunidades para reuniones regulares. (en
boletines y en otras reuniones)

F. La escuela explica qué es un Pacto entre la escuela y los padres y cómo los padres, todo
el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. (en pactos, en el PAC de otoño, en la reunión
anual, jornada de puertas abiertas, A Tribe Nights y conferencias )

G. Siento que he tenido la oportunidad de brindar comentarios y participar en la toma de
decisiones sobre la educación de mi hijo. (cada reunión, boletín, sitio web)

16. La siguiente es una lista de actividades de participación familiar que se han proporcionado. Califique,
agregue comentarios y haga recomendaciones para cada uno.

Actividad No
participé

No fue
útil

Algo útil Muy útil

A. Reunión anual del Título I Virtual en línea
B. PAC de otoño (Consejo asesor de padres)
C. Orientación para voluntarios
D. Casa abierta (entrada compacta)
E. UN JUEGO DE LA TRIBU EL 30
F. septiembre
G. deFebrero de 2022 ,



17. Agradecemos mucho su participación en esta encuesta. Esperamos revisar sus comentarios

y utilizar esa información para mejorar la calidad de nuestras asociaciones entre la escuela

y la familia. Agregue cualquier comentario adicional, sugerencia o pregunta a continuación.

Si tiene alguna pregunta, incluya información de contacto sobre cómo comunicarnos con

usted.


