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Encuesta para padres del Distrito Escolar del Condado Osceola 2021-2022 

Nivel de la escuela: 

Nombre de la escuela: 

Nivel de grado:  

 
 

1. ¿Con qué frecuencia se comunican con usted los maestros de su escuela?  
Casi nunca     Una o dos veces al año Cada varios meses     Mensualmente  Semanalmente  
 

2. ¿Cuánto sentido de pertenencia siente su hijo(a) en su escuela?  
No tiene sentido de pertenencia en absoluto      Un poco de sentido de pertenencia  
Algo de sentido de pertenencia        Bastante sentido de pertenencia  
Gran sentido de pertenencia  
 

3. ¿Qué tan seguro está usted de la capacidad de la escuela para garantizar que se satisfagan las 
necesidades de aprendizaje de su hijo?  
 
No estoy seguro en absoluto  Levemente seguro  Un poco seguro   
Bastante seguro   Extremadamente seguro 
 

4. ¿Hasta qué punto cree que los niños disfrutan de ir a la escuela de su hijo?  
 
No lo disfrutan en absoluto  Disfrutan levemente Disfrutan un poco    
Disfrutan bastante   Disfrutan grandemente 
 

5. ¿Cuánto valora la escuela la diversidad de antecedentes de los niños? 
 
Casi nunca  De vez en cuando  A veces      Con frecuencia Casi todo el tiempo 
 

6. ¿Qué tan bien crean los administradores de la escuela de su hijo un entorno escolar que ayude 
a los niños a aprender?  
 
Nada bien  Ligeramente bien  Algo bien  Bastante bien  Extremadamente bien 
 

7. En general, ¿cuánto respeto cree que tienen los niños de la escuela de su hijo por el personal?  
Casi sin respeto  Un poco de respeto  algún respeto Bastante respeto 
Un gran respeto 
 

8. En general, ¿cuánto respeto cree que tienen los maestros de la escuela de su hijo por los 
niños?  
Casi sin respeto  Un poco de respeto  algún respeto Bastante respeto 
Un gran respeto 
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9. ¿La escuela da la bienvenida a los padres?  
Para nada  Un poco  Algo  Bastante  Grandemente 
 

10. ¿Quién es responsable de garantizar una buena comunicación entre el hogar y la escuela? 
Principalmente los padres  Principalmente las escuelas  Principalmente los niños  
Una asociación de todos  N/A 
 

11. ¿Con qué frecuencia hablan usted y su hijo cuando él o ella tienen problemas con los demás?  
Casi nunca  De vez en cuando  A veces  Con frecuencia       Casi todo el tiempo 
 

12. ¿Con qué frecuencia se preocupa por la violencia en la escuela de su hijo? 
 Casi nunca  De vez en cuando  A veces  Con frecuencia       Casi todo el tiempo 
 

13. Si un estudiante es acosado en la escuela de su hijo, ¿qué tan difícil es para él obtener ayuda 
de un adulto? 
Nada difícil  Ligeramente difícil  Algo difícil  Bastante difícil  Extremadamente difícil 
 

14. En general, ¿qué tan inseguro se siente su hijo en la escuela? 
Nada inseguro  Ligeramente inseguro  Algo inseguro  Bastante inseguro   
Extremadamente inseguro 


