
1 response

Accepting responses

¿Qué tan bien te hace sentir el personal de la escuela en WMS?

1 response

¿Con qué frecuencia participa en los eventos de WMS porque su hijo lo alienta a participar
(ejemplos: eventos deportivos, conciertos de coros o bandas, bailes escolares, noches de
arte)?

1 response

¿Cree que tener una organización de tipo PTO sería útil para usted, su hijo y / o WMS?

1 response

Summary Question Individual

De ningún modo
Mínimamente
Bastante
Una cantidad tremenda

100%

Mínimamente
Bastante
Una cantidad tremenda

100%

Sí
No
Tal vez

100%
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Si cree que sería útil tener una organización de tipo PTO, ¿estaría involucrado y / o apoyaría a
la organización?

1 response

En el último año, ¿con qué frecuencia ha visitado WMS?

1 response

El año pasado, ¿con qué frecuencia participó en una actividad, evento o programa de
participación de los padres en WMS? (Ejemplos: noche de padres de 5º grado, noche de
padres sombra de 6º grado, reunión anual de Título 1, noche de ciencia de STEAM, café con
el director)

1 response

Sí
No
Tal vez

100%

Nunca
Una o dos veces
Cada pocos meses
Mensual
Semanal

100%

Nunca
Una o dos veces
Cada pocos meses
Mensual
Semanal

100%
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En el último año, ¿con qué frecuencia ha hablado con alguien en WMS sobre cómo pueden
ayudar a su hijo a aprender? (ejemplos: reunión de SST, conferencia de padres (por teléfono
o en persona), reunión de IEP)

1 response

Marque cualquiera de los siguientes puntos que le ayuden a participar más a menudo en las
funciones, actividades y eventos de planificación de WMS.

1 response

¿Cuándo es el mejor momento para asistir a un evento escolar para padres?

1 response

Nunca
Una o dos veces
Cada pocos meses
Mensual
Semanal

100%

Recordatorios de eventos / reuniones
una semana antes del evento
Reuniones / Actividades ofrecidas en
varias ocasiones.
Reuniones / Actividades realizadas en
lugares de la comunidad que no sean la
escuela
Reuniones / Actividades ofrecidas más
de una vez.

100%

Antes de la escuela (M-F)
Durante la escuela, antes del almuerzo
(M-F)
Durante la escuela, después del
almuerzo (M-F)
Tardes (M-F)
sábados

100%
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¿Preferiría que la Casa Abierta se celebre por nivel de grado individual, en diferentes fechas
y horas, en lugar de cómo se lleva a cabo actualmente, todos los niveles de grado al mismo
tiempo?

1 response

Si Open House se celebrara en fechas y horas diferentes para cada nivel de grado, ¿le
gustaría poder programar un horario específico para reunirse individualmente con el
maestro de su hijo a través de un programa en línea como el Genio de registro?

1 response

En general, ¿cuánto cree que WMS valora la opinión de los padres?

1 response

Sí
No

100%

Sí
No

100%

De ningún modo
Mínimamente
Bastante
Una cantidad tremenda

100%
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¿Sabe con quién comunicarse en WMS cuando tiene una pregunta o inquietud?

1 response

¿Con qué frecuencia le proporciona WMS información sobre las formas de participar en la
educación de su hijo? (boletines, Facebook, Recordar)

1 response

En el último año, ¿con qué frecuencia se comunicó (correo electrónico, teléfono, texto, etc.)
con los maestros en WMS?

1 response

De ningún modo
Algo
Si para algunas areas
Seguro

100%

De ningún modo
Raramente
Bastante
A menudo

100%

Nunca
Una o dos veces
Cada pocos meses
Mensual
Semanal o mas

100%
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En su opinión, ¿qué tan efectivos son los siguientes cuando se trata de comunicarse con
WMS con usted o su familia?

¿Cuáles son las mejores maneras para que usted proporcione información con respecto a
WMS?

1 response

¿Tiene dificultades con alguno de los siguientes?

1 response

s de padres (casa abierta, noche de currículo, etc.) Llamadas de la escuela Email Sitio web de la escuela
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
No efectivoNo efectivoNo efectivo EficazEficazEficaz Muy efectivoMuy efectivoMuy efectivo

Asistir a las reuniones
Llamada telefónica
Email
Encuesta completa en línea
Completar y devolver la encuesta en
papel.
Enviar una nota a la escuela

100%

Entendiendo las políticas escolares.
Accediendo a la página web de la
escuela.
Accediendo al Portal de Padres (si
corresponde)

100%
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¿Cuántas veces al mes accede al sitio web de WMS?

1 response

¿Qué tan claro es su comprensión de los programas y cursos que se ofrecen para su hijo?

1 response

Estoy informado de cómo se está desempeñando mi hijo académicamente en la escuela
(ejemplos: Portal de Padres, SLDS, Schoology, informes de progreso, boletas de
calificaciones, conferencias de padres)

1 response

0 a 5
6 a 10
10 o mas

100%

No entiendo en absoluto
Algo entiendo
Sobre todo entiendo
Lo entiendo completamente

100%

De ningún modo
Mínimamente
Bastante
Una cantidad tremenda

100%
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En el último año, ¿con qué frecuencia ha hablado con alguien en WMS sobre cómo puede
ayudar a su hijo a aprender en casa?

1 response

Si tiene una cuenta en el Portal de Padres, ¿cuántas veces al mes accede a las calificaciones
de su hijo en línea?

1 response

¿Cuántas veces al mes inicia el uso de herramientas de estudio interactivas con su hijo?
(Academia Kahn, IXL, MobyMax, Discovery Ed, Schoology, etc.)

1 response

Nunca
Una o dos veces
Cada pocos meses
Mensual
Semanal o mas

100%

0-5
6-10
10 o mas
No tengo acceso al Portal de Padres

100%

0-5
6-10
10 o mas
No tengo acceso al Portal de Padres

100%
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¿Cuánta confianza tiene usted en su capacidad para apoyar el aprendizaje de su hijo en
casa?

1 response

Q27. Talleres y eventos pueden ofrecerse en WMS según las necesidades e intereses de
nuestros padres. Por favor revise la siguiente lista de posibles temas de taller y clasifíquelos
en el orden de lo que más le interese. (1 = más interesado, 8 = menos interesado)

¿En qué tipo de capacitación o programas para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes es probable que participes si WMS los ofrece? Por favor marque todos los que
apliquen.

1 response

De ningún modo
Mínimamente
Algo confiado
Completamente seguro

100%

Taller de ayuda con la tarea Capacitación tecnológica-Portal para padres
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
111 222 333 444 555 666 777 888

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Talleres o clases educativas para
padres

Reuniones de padres o
presentaciones

Comités o consejos de toma de
decisione…

Trabajar como voluntario

Tutoría

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (100%)1 (100%)1 (100%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2020 Title I Parent Involvement Survey [es]

Questions Responses 1

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/16ddpxfUEZoMIWoZ30_bCG3IOt32HjeL0URnMFqvSupI/edit%3Fusp%3Ddrive_web


¿Cuánta confianza tiene en su capacidad para ayudar a su hijo a tomar decisiones sobre los
programas y cursos que debe tomar?

1 response

En el último año, ¿con qué frecuencia ha proporcionado comentarios de WMS a través de
una encuesta o cuestionario?

1 response

¿Participó en alguna de las siguientes oportunidades de toma de decisiones que requieren la
participación y la colaboración de los padres? (Marque todo lo que corresponda)

1 response

De ningún modo
Algo confiado
En su mayoría confiado
Completamente seguro

100%

Nunca
Una o dos veces
Cada pocos meses
Mensual
Semanal o mas

100%

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Título I Planificación y evaluación
del…

Desarrollo del plan escolar de
particip…

Desarrollo del compacto escuela-
padres.

Comités / consejos asesores de
padres

Conferencias de padres y
profesores

1 (100%)1 (100%)1 (100%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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¿Qué tan bien siente que la política y el plan de participación de los padres de WMS ofrecen
oportunidades para la participación efectiva de los padres para apoyar el logro académico
de los estudiantes, en el hogar?

1 response

Se requiere que WMS reserve un porcentaje del dinero del Título I que recibimos para las
actividades de participación de los padres para involucrar activamente a los padres en el logro
académico de sus hijos. ¿Cuáles son sus sugerencias sobre cómo debería gastarse el dinero de la
participación de los padres del Título I?

0 responses

No responses yet for this question.

¿Qué apoyo necesita de WMS para garantizar que su hijo pase de un grado a otro?

0 responses

No responses yet for this question.

¿Cómo puede WMS mejorar la participación activa de los padres y miembros de la comunidad en
las actividades de nuestra escuela para aumentar el rendimiento académico de los estudiantes?

0 responses

No responses yet for this question.

¿Qué describe mejor tu hogar? (elige uno)

1 response

Nada bien
Ligeramente bien
Bastante bien
Muy bien
Extremadamente bien

100%

Dos padres o tutores, ambos trabajando
fuera del hogar.
Dos padres o tutores, uno trabajando
fuera del hogar.
Dos padres o tutor, ninguno trabajando
fuera del hogar.
Un padre o tutor, trabajando fuera del
hogar.
Un padre o tutor, que no trabaja fuera
del hogar.

100%

2020 Title I Parent Involvement Survey [es]

Questions Responses 1

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/16ddpxfUEZoMIWoZ30_bCG3IOt32HjeL0URnMFqvSupI/edit%3Fusp%3Ddrive_web


¿Cuántos niños menores de 18 años viven con usted?

1 response

2

¿Cuántos niños en su hogar asisten a WMS?

1 response

1

¿Qué grado es / son los niveles de grado de su (s) hijo (s) en WMS?

1 response

¿Cuál es su relación con el / los niño (s)?

1 response

Sexto
7º
8vo

100%

Madre
Padre
Guardián Legal (no relativo)
Opcion 4
Abuelo

100%
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