Información para el cierre de la escuela (encuesta
para padres)
USD 369 Burrton
Nuestra escuela está planeando un aprendizaje continuo para todos los estudiantes siguiendo las
pautas establecidas por KDSE. Queremos asegurarnos de que estamos equipados para la transición
a un entorno de aprendizaje continuo y respondemos a las necesidades de todas las familias.
Ayúdenos con nuestro proceso de planificación completando la siguiente encuesta. Tu ayuda es
apreciada.

Correo electrónico: __________________________________________________________________
Nombre del estudiante, escuela (ingrese los nombres de todos sus hijos que asisten actualmente a
nuestras escuelas. Indique la escuela a la que asisten, es decir: Sally Smith, Washington Middle
School. La información de esta encuesta no se compartirá públicamente).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Tiene su hijo acceso a un dispositivo en el hogar que sea compatible con
plataformas en línea como Google Classroom, Zoom, reproductor de video, etc.?
__
__
__
__

No
teléfono inteligente
iPad
otro tableta

__ Windows laptop o computadora personal
__ Mac Laptop o computadora personal
__Chromebook

¿Su hijo comparte ese dispositivo con otros miembros de la familia?
__ Si, con dos o mas personas
__ Sí, con otra persona
__ No

¿Cómo describirías tu acceso a internet en casa?
__ Sin acceso a Internet
__ Acceso ocasional (por ejemplo a través de
wifi familiar, de biblioteca o público)
__ Pobre: datos poco confiables y / o muy

limitados
__ Promedio: mayormente confiable y una
cantidad suficiente de datos
__ Excelente - confiable e ilimitado

¿Tienes acceso a una impresora?
__ No – sin acceso a la impresora
__ Si – pero solo puede usarse mínimamente
__ Si – Impresora, tinta y papel confiables

¿Le gustaría que su hijo acceda a videos educativos en YouTube (si los maestros
proporcionan enlaces)?
__ Si
__ No

Información para el cierre de la escuela (encuesta para
padres)
Participación de los padres o cuidadores
Durante el cierre de la escuela, ¿quién supervisará a sus hijos?
__
__
__
__

Los padres o cuidadores
__ niñera
Hermano mayor
__ Ninguno
Abuelo o pariente
Otra: ____________________________________________________________________

¿Cómo se siente la persona que supervisa a su hijo al ayudar con el trabajo escolar
durante el horario escolar?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No segura

OOOOOOOOOO Segura

¿Cómo se siente el cuidador principal al ayudar con la tecnología?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
muy incierto

OOOOOOOOOO

muy seguro

¿Qué método de comunicación funciona mejor para su familia?
__ Grupo de Facebook (cerrado)
__ Notificaciones de texto
__ correo electrónico

__ Video (enlace enviado por correo
electrónico)

¿A qué hora del día su estudiante podrá trabajar en dispositivos y tener Internet
disponible?
______________________________________________________________________________________

Recursos educativos
¿A cuál de los siguientes recursos tendría acceso en casa?
__ Boligrafo y lapices
__ Suministros de arte (crayones, marcadores,
lápices de colores, etc.)
__ Papel blanco

__
__
__
__

Cuaderno forrado / papel rayado
tijeras
pegamento
gobernante

Si la escuela proporcionara paquetes de aprendizaje (por ejemplo, libros / hojas de
trabajo), ¿qué tan fácil sería para alguien recogerlos de la escuela cada semana?
__ Difícil de recoger de la escuela
__ Muy fácil de recoger de la escuela.
__ Inseguro

¿Cuál sería su preferencia para el aprendizaje de su hijo?
__ Contenido y trabajo enviado por correo a casa o entregado
__ Entrega y recogida en línea.

¿Qué sugerencias tiene para que consideremos durante la educación en línea /
continua?
__________________________________________________________________________________________

