
2020-2021 Title I Annual Parent Survey 

Encuesta Anual de Padres del 2020-2021

1. School Selection/General Information

1. Selección de escuela / Información general

* 1. What school does your child attend?

¿A qué escuela asiste su hijo?

Annette Winn Elementary School

Beulah Elementary School

Burnett Elementary School

Chestnut Log Middle School

Eastside Elementary School

Factory Shoals Elementary School

Lithia Springs Elementary School

North Douglas Elementary School

Stewart Middle School

Sweetwater Elementary School

Turner Middle School
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2. School Planning

2. Planeacion de la Escuela
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* 2. Have you been given opportunities to provide input into school decisions?

¿Se le ha dado la oportunidad de contribuir en las decisiones de la escuela?

Yes (Si)

No

Unsure (Inseguro)

* 3. During this school year, did you participate in the development of any of the following? (Please choose all
that apply.)

Durante este año escolar, ¿participó en el desarrollo y la revisión de cualquiera de los siguientes (Por favor,
elija todos los que correspondan):

Title I Program planning and evaluation (Planeación y evaluación del programa de Titulo I)

Building School Staff Capacity (Desarrollo de la Capacidad del Personal Escolar)

School-Parent Compact (Alianza de Escuela-Padres)

District or school parent and family engagement policy (Póliza del Compromiso de Padres y Familias del distrito o la escuela)

Did not participate (No participé)

4. If you did not participate, please explain. Additional input into these topics can be submitted here:

 Si no participó, por favor explique. Se pueden añadir sugerencias de temas adicionales aquí:

* 5. How well do you feel your child’s school provides parents with opportunities to share feedback and
ideas regarding the school’s parent and family engagement program and activities?

¿Qué tan bien cree que su escuela ofrece oportunidades para compartir comentarios e ideas sobre el
programa de compromiso de los padres y la familia y actividades de la escuela?

Not well (No muy bien)

Minimally well (Mínimamente bien)

Quite well (Muy bien)

Extremely well (Extremadamente bien)
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* 6. What would help you participate more in decision making and the overall academic achievement in your
child's school? (Please choose all that apply.)

¿Qué le ayudaría a participar más en la toma de decisiones y el logro académico general en la escuela de su
hijo/a? (Por favor, elija todos los que correspondan):

More encouragement from the school to engage in my child's education (Más motivación de la escuela para participar en la
educación de mi hijo/a.)

More information on how to engage in my child's education (Más información sobre cómo participar en la educación de mi
hijo/a.)

More information about school issues to be addressed (Más información sobre cuestiones escolares que se tratarán.

More opportunities to share my opinion about school issues. (Más oportunidades para compartir mi opinión sobre temas
escolares.)

More confidence in my abilities to help. (Más confianza en mis habilidades para ayudar.)

More time in my schedule. (Más tiempo en mi horario.)

7. How would you like to see the parent and family engagement funds used at your child's school? (Please
choose all that apply.)

¿Cómo le gustaría que se usen los fondos de participación de los padres y la familia en la escuela de su hijo?
(Por favor, elija todos los que correspondan.)

Family engagement staff (Personal de participación familiar)

Educational materials for parent use (Materiales educativos para el uso de los padres)

Parent Workshops (Talleres para Padres)

Parent Resource Center (El Centro de Recursos para Padres)

Technology Resources (Recursos Tecnológicos)

Interpreter for parent meetings (intérprete para reuniones de padres)

Other (please specify) 

Otro (Por favor especifica)
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3.Communicacion Escuela - Casa

* 8. I prefer to receive information from my child's school by: (Please choose all that apply.)

Prefiero recibir información  de la escuela de mi hijo-a por: (Por favor, elija todos los que correspondan):

School website (website de la escuela)

Email (correo-electrónico)

Automated phone call (llamada automatizada)

School newsletter (boletín de la escuela)

District newsletter (boletín del distrito)

Student agenda (agenda del estudiante)

Class Dojo

Text message (mensaje de texto)

Social media (medios de comunicación social)

Remind

Sent home with students (enviado a casa con el estudiante)

* 9. How often does your child’s teacher(s) communicate with you about your child’s progress?

¿Con que frecuencia los maestros de su hijo-a se comunican con Usted sobre el progreso de su hijo-a?

Weekly or more (Semanal o mas)

Monthly (Mensualmente)

Once/twice per year (Una a dos veces al ano)

Never (Nunca)

10. What ways can the school improve communication between parents and the school?

¿De qué maneras la escuela puede mejorar la comunicación entre los padres y la escuela?

2020-2021 Title I Annual Parent Survey 

Encuesta Anual de Padres del 2020-2021

4. Helping Your Child with School
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4. Ayudando a su hijo-a con la escuela

* 11. In the current school year (2020-2021), how many parent nights did you attend?

En el año pasado (2020-2021), ¿A cuántos talleres para padres asistió?

0

1-2

3-4

5+

* 12. How well does the school leadership foster an environment in which staff, parents, and the community
work together to improve student success?

¿Qué tan bien el liderazgo de la escuela fomenta un ambiente en el que el personal, los padres y la
comunidad trabajan juntos para mejorar el éxito de los estudiantes?

Not well (No muy bien)

Minimally well (Mínimo bien)

Quite well (Muy bien)

Extremely well (Extremadamente bien)

* 13. How often do you access  your child's grades through Parent Portal/Infinite Campus?

¿Con qué frecuencia revisa las calificaciones de su hijo a través del Portal de Padres/Infinite Campus?

Daily (diario)

Weekly (semanal)

Monthly (mensual)

Once/twice per year (una vez/dos veces por año)

Never (nunca)
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14. Workshops are offered at the school based on the needs and interests of our parents. Please review the
following list of potential parent nights and check the topics that interest you.

Los talleres ofrecidos en la escuela están basados en las necesidades e intereses de nuestros padres. Por
favor revise la siguiente lista de posibles talleres y maque los temas que le interesan.

Technology Night (Noche de Tecnologia)

Understanding Testing (Entendiendo Exámenes )

Homework Help/Study Skills (Ayuda con la Tarea/Habilidades de Estudio)

Math Night (Noche de Matemáticas)

Science/STEM Night (Noche de Ciencias/STEM)

Reading/Literacy Night (Noche de Lectura/Alfabetización)

Social Studies Night (Noche de Estudios Sociales)

Building Parent Leaders (Formación de Padres Lideres)

International Night (Noche Internacional)

15. Other suggestions for parent workshops:

Otras sugerencias de talleres para padres:

* 16. How often do you conference with your child's teacher or teachers?

¿Con que frecuencia tuvo conferencias con el-la maestro-a de su hijo-a?

Never (Nunca)

As needed (Según sea necesario)

Once/twice per year (Una o dos veces al año)

Every few months (Una vez cada varios meses)

Weekly or more (Semanal o más)
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5. Participacion de Padres

* 17. How well do you feel the school creates a welcoming environment for parents?

¿Qué tan bien se siente que la escuela crea un ambiente de bienvenida para los padres?

Not well (No muy bien)

Minimally well (Mínimo bien)

Quite well (Muy bien)

Extremely well (Extremadamente bien)

* 18. I can attend parent nights at the following times: (Please choose all that apply.)

Puedo asistir a juntas/talleres para padres en las horas: (Marque todas las que aplican.)

Before school (Antes de la escuela) (Elementary: 7-7:30AM and Middle: 7:30-8:45AM)

During the school day (Durante la escuela)

After school (Después de la escuela) Elementary: 2:30-3:30PM and Middle: 4:15-5PM)

Evening (Por las tardes)  6PM and after (de las 6PM en adelante)

19. What support do you need from the school to ensure your child moves from one grade to the next?

¿Qué apoyo necesita de la escuela para asegurar que su hijo-a pase de un grado al otro?

* 20. What grade is your child in? If you have multiple children, please check all boxes that apply.

¿En qué grado esta su hijo-a? Si tiene varios hijos marque todas las que aplican.

Kindergarten

1

2

3

4

5

6

7

8
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