Programa de Educación Temprana – Encuesta de Padres y Familias para el 2019
¿Cuán bien se encuentran funcionado los programas de la Educación Temprana de Puget Sound ESD? ¿De qué
maneras podrían funcionar mejor? Como parte de nuestro proceso de autoevaluación recaudamos información para
ayudar a responder estas preguntas.
Las preguntas dentro de esta encuesta se hacen sobre sus relaciones e interacciones con el personal en su sitio. Esto
incluye al personal de apoyo familiar, maestros y otros. Mientras responde estas preguntas, piense sobre sus
experiencias, especialmente sobre la manera en que recibe información y apoyo para su hijo y para su familia.
Por favor llene la siguiente encuesta y entréguela para que sea recopilada por el personal de Puget Sound ESD. Todas
sus respuestas son anónimas y no hacemos ningún intento de identificarle por medio de ellas. Compartiremos los
resultados de esta encuesta en nuestro informe de la autoevaluación en julio del 2019. Si tiene alguna pregunta
sobre la misma, por favor comuníquese con Paméla Raya-Carlton a praya-carlton@psesd.org. Gracias por su
participación.
1.

Cada pregunta trata sobre una parte distinta de
nuestros programas de Educación Temprana.
(Marque un botón para cada uno de los siguientes
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Sé a que miembro del personal puedo acudir
cuando necesito apoyo o un consejo de alguien en
mi sitio
Cuando solicito apoyo o asistencia de parte de un
miembro del personal de mi sitio, la recibo de
manera oportuna
Cuando recibo información, asistencia o apoyos,
estos son adecuados a mi situación y no es un
método “talla única”
Cuando recibo información, asistencia u otros
apoyos, se respeta mi raza, mi cultura y mi idioma
El personal en mi sitio y yo tenemos un
entendimiento común sobre las necesidades de mi
hijo(a) y de mi familia
Las interacciones que tengo con el personal de mi
sitio se sienten como una relación de dos vías en
lugar de que simplemente me digan qué hacer

2. Esta es una pregunta opcional – la puede responder o dejarla en blanco. ¿Cuál es el nombre del programa
de su hijo(a)? (Escriba el nombre del programa de su hijo(a) en el siguiente espacio)

3. ¿Hay algo más que le gustaría compartir con nosotros sobre los apoyos y el personal en su sitio/centro? Si
es así, por favor escriba sus comentarios en la parte de atrás de esta hoja.

