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Equity focused survey - families 
 

 

Familias 

 

Gracias por responder esta importante encuesta sobre la escuela de sus hijos. Esta encuesta 

se le pregunta sobre las relaciones entre la familia y la escuela. Es una encuesta anónima, así 

que sean honestos en sus respuestas. Nadie en la escuela de su hijo sabrá cómo respondieron 

personalmente a esta encuesta. Si tiene más de un hijo en la escuela, debe responder la 

encuesta por separado para cada uno. 

 

Los resultados de esta encuesta estarán disponibles para la escuela de sus hijo para informar 

sus esfuerzos para comprender mejor cómo construir asociaciones sólidas con las familias y 

crear un entorno de aprendizaje más equitativo para todos los estudiantes. 

 

Si tienen alguna pregunta sobre esta encuesta, comuníquense con ee_evaluation@uwm.edu o 

visiten nuestro sitio web: http://uwm.edu/sreed 
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¿A qué distrito escolar asiste su hijo? 

 

Por favor, escriba el nombre de la escuela a la que asiste su hijo. 

 

¿Cuál es la raza/etnia de su hijo? (marque todas las casillas que corresponda) 

Afroamericana  

Asiática  

Nativa americana  

Hispana/Latina  

Blanca  

Otra  

 

¿A qué grado asiste su hijo? 

Pre-kinder  

K2  

De 3.° a 5.° grado  

Secundaria (6.° a 8.°)  

Bachillerato (9.° a 12.°)  

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para su hijo y su familia? (marque todas las 

casillas que corresponda) 

Mi hijo recibe servicios de educación especial/tiene un Programa de Educación Individualizada 

(IEP).  

Mi hijo recibe servicios para el aprendizaje del idioma inglés.  

Mi hijo recibe servicios para estudiantes dotados y talentosos.  

Mi hijo se identifica como LGBTQ+.  
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Your perceptions of school fit  

 
¿Hasta qué punto su hijo se siente incluido en su clase? 

  

Para nada incluido  

Poco  

Bastante  

 

¿Hasta qué punto su hijo siente que pertenece a su escuela? 

Para nada incluido  

Poco  

Bastante  

 

En la escuela de su hijo, ¿qué tan bien funciona el enfoque general de la disciplina para su 

hijo?  

Nada bien  

Poco  

Muy bien  

 

Dado el trasfondo cultural de su hijo, ¿qué tan bien se adapta la escuela a él? 

Para nada bien  

Poco  

Muy bien  

 

¿Qué tan cómodo se siente su hijo al pedir ayuda a los adultos de la escuela? 

Incómodo  

Poco cómodo  

Relativamente cómodo  

Cómodo  
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Your perceptions of school climate 

 
¿Hasta qué punto la escuela de su hijo valora la diversidad de trasfondos culturales de los 

niños? 

Para nada incluido  

Poco  

Bastante  

 

¿Hasta qué punto los maestros de su hijo lo ven como parte de un equipo en su educación? 

Para nada incluido  

Poco  

Bastante  

 

¿Hasta qué punto los maestros de la escuela de su hijo respetan a los estudiantes? 

Para nada incluido  

Poco  

Bastante  
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¿Hasta qué punto son un problema cada una de las siguientes problemáticas 

relacionadas a su participación en la escuela de su hijo? 

No es un problema en absoluto  

Es un poco problemático  

Es un gran problema 

 

La escuela no es acogedora.  

Soporte de traducción de idiomas.  

La escuela ofrece poca información sobre las oportunidades de participación.  

La escuela no se comunica bien con personas de mi raza o cultura.  

Necesidades de cuidado infantil.  

Cuán ocupada está mi agenda.  

Desafíos relacionados con el transporte.  

Preocupaciones sobre cómo llegar a la escuela de manera segura.  

No estoy seguro de cómo comunicarme con la escuela.  

No tengo un sentido de pertenencia a la comunidad escolar de mi hijo.  

Recuerdos negativos de mi propia experiencia escolar.  

Mi hijo no quiere que me comunique con la escuela.  

Me preocupa que los adultos de la escuela traten a mi hijo de manera diferente si planteo una 

inquietud. 

 

 

 

¿Cuál es el mayor obstáculo que le impide involucrarse más en la escuela de su hijo? 

 

Enumere las formas en las que se le ocurra que la escuela podría ayudarlo a superar este 

obstáculo. 

 

 

 

Gracias por sus esfuerzos para completar esta encuesta. Sus respuestas no se registrarán 

hasta que presione el botón ENVIAR ENCUESTA a continuación. 

 


