
Al Distrito Escolar Rio le gustaría que compartiera sus pensamientos sobre 
el desempeño del distrito. El Distrito Escolar Rio usara sus respuestas para asegurar que el distrito este 
satisfaciendo las necesidades de los estudiantes, padres, y el personal, consistente con el LCAP del distrito. 

Sus comentarios son esenciales para el distrito, y apreciamos sus respuestas reflexivas. Todas las respuestas 
permanecerán anónimas, y solo serán reportadas al distrito en total. 

¡Gracias por su participación! 

Bienvenidos a la Encuesta de Control
Local y Plan de Responsabilidad (LCAP)
del Distrito Escolar Rio!!

* Required



1.

Mark only one oval.

Ninguno

1 niño

2 niños

3 niños

4 niños

5 o más niños

Favor de responder a las preguntas en este encuesta con su hijo/a con el primer
cumpleaños del año calendario en mente.
Por ejemplo, si tiene un/a hijo/a que nació el 15 de enero y otro/a hijo/a que nació el 1 de agosto, por favor 
responda por el/la hijo/a que nació el 15 de enero.

2.

Mark only one oval.

Rio del Mar Elementary

Rio del Nort e Elementary

Rio Lindo Elementary

Rio Plaza Elementary

Rio Rosales Elementary

Rio del Sol K-8

Rio Real K-8

Rio del Valle Middle

Rio Vista Middle

District Central Office

1. Actualmente, ¿Cuántos hijos tiene en el Distrito Escolar Rio? *

¿Cuál es la escuela actual de su hijo/a? *



3.

Mark only one oval.

Kínder Transicional

Kínder

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

Grado 6

Grado 7

Grado 8

¿Cuál es el nivel de grado actual de su hijo/a? *



4.

Mark only one oval per row.

5.

Mark only one oval per row.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: *

Muy en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Ni De Acuerdo
o en

Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

Mi hijo/a esta
motivado/a para
aprender.

A mi hijo/a le importa
su escuela.

A mi hijo/a le gusta ir a
la escuela.

Mi hijo/a quiere hacer
bien en la escuela.

Yo entiendo lo que la
escuela espera de mi
hijo/a.

Mi hijo/a esta
motivado/a para
aprender.

A mi hijo/a le importa
su escuela.

A mi hijo/a le gusta ir a
la escuela.

Mi hijo/a quiere hacer
bien en la escuela.

Yo entiendo lo que la
escuela espera de mi
hijo/a.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: *

Muy en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Ni De Acuerdo
o en

Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

Estudiantes reciben los
recursos y el apoyo
que necesitan.

Entiendo qué tipo de
apoyo académico y no
académico está
disponible para mí.

Estudiantes reciben los
recursos y el apoyo
que necesitan.

Entiendo qué tipo de
apoyo académico y no
académico está
disponible para mí.



6.

Mark only one oval per row.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: *

Muy en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Ni De Acuerdo
o en

Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

Me siento a gusto al
participar en
actividades escolares
para los padres.

La escuela de mi hijo/a
anima la participación
de organizaciones
comunitarias.

Siento como si tuviera
un decir en el proceso
de tomar decisiones en
la escuela de mi hijo/a.

Siento como si tuviera
un decir en el proceso
de tomar decisiones en
el distrito.

Me siento a gusto al
participar en
actividades escolares
para los padres.

La escuela de mi hijo/a
anima la participación
de organizaciones
comunitarias.

Siento como si tuviera
un decir en el proceso
de tomar decisiones en
la escuela de mi hijo/a.

Siento como si tuviera
un decir en el proceso
de tomar decisiones en
el distrito.



7.

Mark only one oval.

Other:

Foros familiares o comunitarios

Noche de Regreso a Clases

Juntas del Consejo Escolar (SSC)

Asociación de Padres y Maestros (PTA)

Comité de Adquisición Aprendices de Inglés (ELAC)

Comité Asesor del Distrito

Padre voluntario

Ninguno de los de arriba

8.

Mark only one oval per row.

En qué actividad(es) de padres o de su comunidad ha participado este año? Por
favor indique todas las que aplican. *

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones *

Muy en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Ni De Acuerdo
o en

Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

Yo siento que la
escuela y/o distrito
valoró mi participación
o aportación

Yo siento que la
escuela y/o distrito
valoró mi participación
o aportación



9.

Other:

Check all that apply.

Conflictos de horario

No estoy interesado/a

Satisfecho/a con la escuela

No me siento bienvenido/a

10.

Mark only one oval.

No involucrados para nada

Moderadamente involucrados

Extremadamente involucrados

11.

Other:

Check all that apply.

Más comunicación entre la escuela y los padres

Tiempos más convenientes para participar

Más oportunidades de participación al nivel del distrito

Más oportunidades de participación al nivel escolar

Ninguno de los de arriba

¿Por qué no participo en actividades de padres este año? Por favor escoja todas las
que aplican. *

¿Cómo calificaría el nivel general de participación de los padres en el Distrito
Escolar Río? *

¿Qué le ayudaría a los padres a involucrarse más en el Distrito Escolar Rio? Por
favor escoja todas las que aplican. *



12.

13.

14.

Mark only one oval.

No

Si

15.

Mark only one oval.

Other:

Barrera de Idioma

Esperando a un intérprete y/o intermediario

Ninguna de los de arriba

¿Cual es la hora mas mejor para tener su participacion? *

¿Cual es su preferible forma de participar? *

¿Es capaz de comunicarse con los maestros y el personal cuando se necesita? *

¿Por qué no fue capaz de comunicarse con los maestros y el personal cuando era
necesario? Por favor escoja todas las que aplican. *



16.

Mark only one oval.

Other:

Llamadas telefónicas

Juntas en persona

Correo electrónico

Correo/carta

Boletín Informativo

Sitio Web

¿Cómo prefiere que se la escuela se comunique con usted? Por favor escoja hasta
tres opciones. *



17.

Mark only one oval per row.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: *

Muy en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Ni De Acuerdo
o en

Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

Mi hijo/a confía en los
maestros y el
personal de la
escuela.

Mi hijo/a tiene amigos
en la escuela.

Mi hijo/a es respetado
por otros estudiantes
en la escuela.

Maestros y el
personal de la escuela
animan a mi hijo/a de
manera regular.

La escuela de mi
hijo/a quiere que
el/ella tenga éxito.

Mi hijo/a confía en los
maestros y el
personal de la
escuela.

Mi hijo/a tiene amigos
en la escuela.

Mi hijo/a es respetado
por otros estudiantes
en la escuela.

Maestros y el
personal de la escuela
animan a mi hijo/a de
manera regular.

La escuela de mi
hijo/a quiere que
el/ella tenga éxito.



18.

Mark only one oval per row.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: *

Muy en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Ni De
Acuerdo ni

Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

Mi hijo/a see siente
seguro/a en la escuela.

Bullying es un
problema en la escuela
de mi hijo/a.

Los maaestros
escuchan a mi hijo/a.

La escuela de mi hijo/a
está limpia

Las instalaciones de la
escuela de mi hijo/a
están actualizadas,

Mi hijo/a see siente
seguro/a en la escuela.

Bullying es un
problema en la escuela
de mi hijo/a.

Los maaestros
escuchan a mi hijo/a.

La escuela de mi hijo/a
está limpia

Las instalaciones de la
escuela de mi hijo/a
están actualizadas,



19.

Mark only one oval per row.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones sobre las metas LCAP del distrito: Durante este año escolar, el
Distrito Escolar Rio ha… *

Completamente
en Desacuerdo

Algo en
Desacuerdo

Ni de
Acuerdo, ni
Desacuerdo

Algo de
Acuerdo

Completamente
en Acuerdo

… mejorado
el logro
estudiantil.
(Meta 1)

… logrado la
involucración
de padres y
otros
depositarios
del distrito.
(Meta 2)

… creado
ambientes
más
acogedores y
seguros.
(Meta 3)

… preparado
a los
estudiantes
para estar
listos para la
universidad y
una carrera.
(Meta 4)

… atraído y
retenido
empleados
ejemplares.
(Meta 5)

… mejorado
el logro
estudiantil.
(Meta 1)

… logrado la
involucración
de padres y
otros
depositarios
del distrito.
(Meta 2)

… creado
ambientes
más
acogedores y
seguros.
(Meta 3)

… preparado
a los
estudiantes
para estar
listos para la
universidad y
una carrera.
(Meta 4)

… atraído y
retenido
empleados
ejemplares.
(Meta 5)



20.

Mark only one oval.

Indio Americano o Nativo de Alaska

Asiático

Negro o Afroamericano

Hispano

Nativo de Hawaii o de otras Islas del Pacifico

Blanco

Dos o más razas

Prefiero no responder

21.

Check all that apply.

Árabe

Cantones

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Coreano

Mandarín

Portugués

Ruso

Español

Tagalo

Vietnamita

Otro (por favor especifique):

Por favor escoja su raza/etnicidad: *

¿Qué idioma(s) hablan en su casa? Por favor escoja todas las que aplican. *



22.

Mark only one oval.

Algo de Preparatoria

Diploma de Preparatoria/GED

Algo de Preparatoria

Título de 2-años

Título de 4-años

Algo de estudios de posgrado

Licenciatura

Prefiero no responder

23.

Mark only one oval.

$0 a $24,999

$25,000 a $49,999

$50,000 a $74,999

$75,000 a $99,999

$100,000 a $124,999

$125,000 a $149,999

$150,000 a $174,999

$175,000 a $199,999

$200,000+

Prefiero no responder

¿Cuál de los siguientes mejor identifica el nivel más alto de educación obtenido por
un miembro adulto de su hogar? *

¿Cuál es el promedio de su ingreso anual del hogar? *



24.

¡Gracias!
Gracias por completar esta encuesta. ¡El Distrito Escolar Rio aprecia su opinión!

This content is neither created nor endorsed by Google.

¿Tiene comentarios adicionales?

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

