Encuesta de Participación Familiar
Family Engagement Survey

A continuación se encuentra una lista de las formas en las que usted y su familia pueden participar en nuestro
programa de educación temprana. Por favor marque con un  al lado de cada actividad en la que usted
participa o le gustaría participar.
Su nombre:



Nombre del Niño:

Fecha:

En el Hogar

Date of Follow-Up with Parents

1.
2.
3.
4.
5.

Tener a mi hijo listo para ir a la escuela todos los días.
Llamar a la escuela si mi hijo va a estar ausente o si va a llegar tarde.
Fomentar las metas educativas de mi hijo.
Leerle a mi hijo.
Hablar con otras personas sobre el programa de la Educación
Temprana de PSESD.
6. Ayudar a preparar materiales del aula en el hogar.
7. Informar al personal sobre recursos en mi comunidad.
8. Otro:
En la Escuela
9. Visitar el aula.
10. Ayudar a los maestros.
11. Compartir mis talentos/intereses (música, cocina, computación, etc.)
Talento/Interés:
12. Compartir nuestra cultura y tradiciones familiares.
Cultura/Tradiciones.
13. Ayudar con las actividades de lectura.
14. Participar como voluntario en el aula.
15. Autoevaluación (prestar servicios en un quipo para ayudar a mejorar el
programa).
16. Otro:
Con Otros Padres
17. Planificar actividades para las familias de mi sitio.
18. Decidir lo que sucede en nuestras reuniones para padres.
19. Compartir recursos y servicios comunitarios que he utilizado.
20. Informar al personal sobre recursos en mi comunidad.
21. Llamar a otros padres y mantenerlos informados de lo que sucede.
22. Ser miembro de un comité para padres.
23. Hablar con otras personas sobre el Programa de Educación Temprana
de PSESD.
24. Representar a mi programa ante el Concejo de Normas de los Padres.
25. Otro:
Review at Overview Staffing:

Date:

Revisited with Parent:

Date:

Reviewed at Staffing:

Date:
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