
  

Parent Satisfaction Survey 2018-2019 
Parents please take the time to give us feedback on how we are doing.  
Academics and Learning 

 Strongly Agree Agree Neutral Disagree 
Strongly 

Disagree 

I am happy with the learning opportunities my 

child has. 

          

I am satisfied with my child's progress.            

The homework my child's teacher assigns is 

relevant to his/her learning. 

          

I am content with dual language program.           

 

If you do not strongly agree please tell us why: _____________________________________________________________________ 

 

 School Culture and Climate 

 Strongly Agree Agree Neutral Disagree Strongly Disagree 

My child feels safe at school.           

My child feels a sense of belonging at school.           

My child has a trusting relationship with staff at 

school. 

          

I feel welcome at the school.           

Parents/Guardians are invited to be involved 

with the education of their children here. 

          

I would feel comfortable working in my child's 

classroom. 

          

I liked the opportunities I had to learn, get 

involved and have fun with my child. 

     

 

If you do not strongly agree please tell us why: _____________________________________________________________________ 

 

 School to Home Communication 

 Strongly Agree Agree Neutral Disagree Strongly Disagree 

There is open communication between parents 

and school staff. 

          

I am satisfied with the information in 

newsletters, calendar and flyers 

          

I am satisfied with communication from my 

child's teacher. 

          

 

If you do not strongly agree please tell us why: _____________________________________________________________________ 

 

Additional Services 

 Strongly Agree Agree Neutral Disagree Strongly Disagree 

I am satisfied with the after-school pick-up 

procedures. 

          

I am satisfied with cafeteria services.  

  

          

I am satisfied with the access to and use of 

technology that my student has at school. 

          

I am satisfied with the overall facilities 

provided for learning. 

          

 

 If you do not strongly agree please tell us why: _____________________________________________________________________ 

 

Please take the time to tell us what we can improve on: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

What good things would you share about our school? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 



  

Encuesta de Satisfacción de Padres 2018-2019 
Padres, por favor tomen el tiempo para darnos su opinión sobre nuestra escuela.  
Académicos y aprendizaje 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo Neutral 

No estoy de 

acuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Estoy contento con las oportunidades de 

aprendizaje que le ofrecen a mi hijo.  

          

Estoy satisfecha con el progreso de mi hijo.            

La tarea de mi hijo es relevante a su aprendizaje           

Estoy satisfecha con el programa de lenguaje dual 

de dos vías   

          

 

Si no está muy de acuerdo favor de decirnos cómo mejorar: _________________________________________________________ 

Cultura de escuela 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo Neutral 

No estoy de 

acuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Mi hijo(a) se siente seguro(a) en la escuela.            

Mi hijo(a) siente que pertenece a la escuela.           

Mi hijo(a) tiene una relación de confianza con el 

personal de la escuela. 

          

Me siento bienvenido(a) en la escuela           

Los padres o tutores están invitados a participar 

en la educación de sus hijos.  

          

Me sentiría cómodo trabajando en el aula de mi 

hijo(a). 

          

Me gustaron las oportunidades que tuve para 

aprender, involucrarme y divertirme c/mi hijo(a) 

     

 

Si no está muy de acuerdo favor de decirnos cómo mejorar: _________________________________________________________ 

 

 Comunicación de hogar y escuela 

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo Neutral 

No estoy de 

acuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Hay una comunicación abierta entre padres y 

personal escolar. 

          

Estoy satisfecho con la información en boletines 

de noticias, calendario y folletos 

          

Estoy satisfecho con la comunicación de la 

maestra de mi hijo(a) 

          

 

Si no está muy de acuerdo favor de decirnos cómo mejorar: _________________________________________________________ 

 

Servicios adiciónales  

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo Neutral 

No estoy de 

acuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Estoy satisfecho(a) con los procedimientos de 

recoger a mi hijo(a). 

          

Estoy satisfecha con los servicios de la cafetería 

  

          

Estoy satisfecho(a) con el acceso y uso de la 

tecnología que mi hijo(a) tiene en la escuela. 

          

Estoy satisfecho(a) con las instalaciones 

proporcionadas para aprendizaje. 

          

  

Si no está muy de acuerdo favor de decirnos cómo mejorar: ___________________________________________________________ 

Que podríamos mejorar: _______________________________________________________________________________________ 

 

Que cosas buenas compartiría de nuestra escuela: ___________________________________________________________________ 
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