2017-2018 Encuesta para Padres del Programa después de escuela

60275

Estimados Padres,
Queremos asegurar que estamos ofreciendo lo necesario y el interés de nuestros padres en las juntas mensuales para ustedes. Esta
encuesta esta diseñada para obtener información de ustedes para saber que son los mejores temas de junta; como organizar las juntas
mensuales; y para reconocer los obstáculos que enfrentan y causan su ausencia en las juntas. Favor de identificar todas las opciones que
aplican.
Nombre de la escuela

1.) ¿Qué temas le gustaría ver ofrecidos en las juntas mensuales?
Padres Solamente

Padres y Estudiantes

Recursos de Colegio, Carrera, y Entrenamiento

Ayudar a su hijo/a con trabajo de escuela

Recursos de Finanzas

Artesanía y Arte con Familia

Recursos sobre Crianza y Familia

Eventos de Diversión con Familia

Actividades Recreativas y Físicas (Club de Caminar, Zumba, Yoga)

Evento de Recreación y Física con Familia

Otro tema ______________________________

Otro tema_____________________

2.) ¿Qué horario sería más conveniente para que usted asista a las juntas mensuales? Circule todas que apliquen
Día de la semana:
Hora del día:

Lunes

Martes

9:00 a.m.

Miércoles

10:00 a.m.

Jueves

5:00 p.m.

Viernes

6:00 p.m.

7:00 p.m.

3.) ¿Qué oportunidades, a parte de las juntas mensuales, le interesa en participar?
Ser voluntario/a en el programa después de escuela
Trabajo de Comité (Comité de apoyo)
Planificación de Eventos (Espectáculo Festivo, Tamalada, Celebración de fin de año)
Chaperón de paseo
4.) ¿Qué forma de comunicación prefiere para informarle sobre juntas, eventos, y otros programas ofrecidos
por el programa después de escuela? (Favor de escoger uno)
Mensaje de texto

Folletos

Hoja informativa

Correo electrónico

5.) ¿Cuál sería una razón por la cual no pudiera asistir a las juntas mensuales?
Cuidado de hijo(s)
Transportación
Trabajo

Llamada de teléfono

Otra_________________

Por favor, deje su información de contacto a continuación:
Nombre de Padre(Guardián): _____________________________

Nombre de Estudiante: _____________________

Correo electrónico (email): ___________________

Numero de Teléfono:__________________

El Departamento de Educación del Condado de Harris formó el Centro de Educación Después de la Escuela, Verano y Enriquecimiento
(CASE) para Niños, anteriormente la Cooperativa para el Enriquecimiento Después de la Escuela en 1999, para movilizar a la comunidad a
trabajar juntos para asegurar que todos los niños del Condado de Harris tengan acceso a un despues del programa escolar. CASE for Kids ha
sido aprobado por los 25 Superintendentes Escolares del Condado de Houston / Harris. Los programas después de la escuela mantienen a los
niños seguros, ayudan a las familias que trabajan y mejoran el rendimiento académico.

