
SY20/21 Encuesta del plan de participación de padres y familias 

Varsity Lakes Middle School 

 

Title I PFEP Fecha de la reunión:  3-31-20     

        1. ¿En qué oportunidades participaría en relación con las decisiones educativas de su hijo? 

 Encuestas anualesConferences (Administrative and Staff) 
 School Advisory Committee (SAC) 
 Parent Teacher Organization (PTO) 
 Ser voluntario 
 Juntas (currículum y evaluación) 
 Otro (por favor especifique) 

2. ¿A qué hora le sería más conveniente asistir a las reuniones informativas de su escuela relacionadas con la 
ducación de su hijo? 
 8:30 a.m. 
 3 p.m. 
 4 p.m. 
 6 p.m. 
 7 p.m. 
 Otro (por favor especifique) 

3. ¿A qué tipo de actividades estaría dispuesto a asistir o le gustaría ver? 
 Actividades de lectura 
  Actividades matemáticas 
 Conectarse con su hijo / adolescente 
 Entrenamiento informático de computadoras 
  Planificación académica 
 Programas de intervención (Vaping, Drogas, Bullying) 
 Otro (por favor especifique) 

4. ¿Qué razón, si hay alguna, le impide asistir a funciones escolares tales como la Noche de Título I, reuniones de 
SAC, Noches familiares, etc.? (por favor marque todos los que apliquen) 
 Distancia 
 Compromisos familiares u otras actividadesTransportation 
 Trabajo 
  Cuidado infantile 
 Otro (por favor especifique) 

 

 

 



 

5. ¿Qué método prefiere más como medio de notificación con respecto a reuniones, eventos y otros programas 
ofrecidos en la escuela? 
 School Messenger (texto, correo electrónico, mensaje telefónico) 
 Volantes 
 Boletines 
 Notificacion de Peachjar 
 Sitio web 
 Marquesina 
 Otro (por favor especifique) 

6. ¿Cómo monitorea el progreso de su hijo? (marque todo lo que corresponda) 
 Conferencias con profesoresInterim reports 
 Boletas de calificaciones 
 Estudiante 
 Llamadas telefónicas 
 Portal  de FOCUS  
 Otro (por favor especifique) 

7. ¿Qué criterios adicionales le gustaría ver en su Compacto Escuela-Padres: (proporcione una copia del 
Compacto) 

 
 
 
 
 
 

8.  ¿Cómo le gustaría que se gastara su dinero para la participación de los padres y la familia? 
 
 
 
 
 
 

 
9. ¿Qué tipo de actividades de participación de los padres le gustaría ver en el nombre de su escuela el próximo 
año? 

 

 

         

Nombre del Padre de Familia / Guardian: _____________________________________________________________ 


