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PBIS: ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA
Esta encuesta es para conocer lo que opina usted sobre la escuela de su hijo. La
información que se reúna se usara para mejorar la seguridad y el ambiente escolar. Esta
encuesta es anónima y usted no podrá ser identificado. El resultado de la encuesta de
satisfacción sobre la escuela se basa en el conjunto de opiniones de los padres de familia.
Esta encuesta es voluntaria y puede decidir no llenarla en cualquier momento, sin
embargo no tendríamos la oportunidad de conocer su opinión real acerca del ambiente en
la escuela. Esta encuesta es de dos hojas y le tomara aproximadamente unos 5 minutos en
llenar.
Para mayor información acerca de esta encuesta favor de contactar al administrativo en la
ubicación.
1. Nombre de la escuela: ___________________________
2. ¿Qué grado esta su hijo? __________________

Para cada una de las preguntas acerca de la escuela, favor de seleccionar la que
mejor represente su punto de vista:
Completamente Desacuerdo
en desacuerdo
Las reglas de la escuela
son justas.
Los maestros escuchan
las preocupaciones de
los padres de familia.
Los alumnos amenazan
o intimidan a otros
compañeros de escuela.
Los maestros y personal
de la escuela tratan a los
alumnos de todas las
razas y etnias con
respeto.
Esta escuela es segura.
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Acuerdo

Completamente
de acuerdo
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Completamente Desacuerdo
en desacuerdo
La escuela se esfuerza
para comunicarse con
los padres de familia.
Los maestros respetan a
los padres de familia.
Se le informa a los
padres de familia sobre
la conducta de sus hijos
ya sea buena o mala.
Si se desobedecen las
reglas de la escuela, las
consecuencias son
justas.
Los maestros y padres de
familia trabajan en
conjunto para ayudar a
los alumnos cuando
tienen problemas.
El personal de la escuela
incluyendo a los
maestros valoran a los
alumnos.
Existe respeto entre el
personal y los maestros
de la escuela.
Existe buena
comunicación entre el
personal y los maestros
de la escuela.
Me gusta ir a esta
escuela.
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Acuerdo

Completamente
de acuerdo
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Completamente Desacuerdo
en desacuerdo

Acuerdo

Completamente
de acuerdo

Se felicita a los
estudiantes cuando
cumplen las expectativas
de la escuela.

Por favor comparte tu opinión:

Favor de compartir cuales considera que son las fortalezas en seguridad y
ambiente en la escuela.

Favor de compartir cuales considera que son las debilidades en seguridad y
ambiente en la escuela.

Hay algo mas que le gustaría compartir acerca de nuestra escuela en este momento
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