Parent Satisfaction Survey / Encuesta de Satisfaccion del Padre
Thank you for taking your time to complete this survey concerning your child’s school to help us provide continued service excellence
to our parents and community. The School District is committed to providing a great place for students to learn and for parents to send
their children for a quality education. Your responses to this survey are analyzed to determine what is working well in your child's
school and any areas that may need improvement. Your input is important to us. This survey is anonymous.
If you have more than one child in a school, please complete only one survey. If you have children in more than one school, please
complete a survey for each school.
Name of the school which your child attends:
Strongly
Disagree

Disagree

Neutral

Agree

Strongly
Agree

1. My child’s learning is a high priority at this school.











2. School rules/discipline plans are enforced consistently at this school.











3. I regularly receive feedback from school staff on how well my child is
learning.











4. My family is treated with respect at this school.











5. My child has every opportunity to be successful at this school.











6. My child has the necessary classroom supplies and equipment for effective
learning.











7. I would recommend this school to other parents.











8. This school provides a safe environment for my child to learn.











9. My child is recognized for good work and behavior at this school.











10. The school is clean and well maintained.











11. The teachers, staff, and administration at this school demonstrate a
genuine concern for my child.











12. I am proud to say I have a child at this school.











13. I receive positive phone calls, emails, or notes about my child from the
school.











14. The principal at this school is approachable and reachable.











15. The principal at this school is an effective leader.











Please choose the best response.

What is working well at your child’s school?
What areas at your child’s school could be improved?
Is there anyone at your child’s school that you would like to recognize for good work?

Parent Satisfaction Survey / Encuesta de Satisfaccion del Padre
Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta relacionada con la escuela de su hijo para ayudarnos a proporcionar
excelencia en el servicio continuo a nuestros padres y la comunidad. El Distrito Escolar se compromete a proporcionar un gran lugar
para que los estudiantes aprendan y para que los padres envíen a sus hijos para una educación de calidad. Sus respuestas a esta
encuesta se analizan para determinar lo que está funcionando bien en la escuela de su hijo y las áreas que necesitan mejorar. Su
opinión es importante para nosotros.
Esta encuesta es anónima. Si usted tiene más de un niño en una escuela, por favor complete una sola encuesta. Si usted tiene niños
en más de una escuela, completar una encuesta para cada escuela.
Nombre de la escuela que atiende a su hijo:
Por favor, elija la mejor respuesta.
1. El aprendizaje de mi niño es una alta prioridad en esta escuela.

muy en
no estar
desacuerdo desacuerdo

neutral

estar de
acuerdo

muy de
acuerdo































4. Mi familia es tratada con respeto en esta escuela.











5. Mi niño tiene todas las oportunidades para tener éxito en esta escuela.











6. Mi niño tiene las materias y los útiles escolares necesarios en la clase para
aprender.











7. Recomendaría está escuela a otros padres.











8. Esta escuela provee un ambiente seguro para que mi niño aprenda.











9. Mi niño es reconocido por su buen trabajo y comportamiento en esta escuela.











10. La escuela es limpia y bien mantenida.











11. Los maestros, personal y administración en esta escuela demuestran una
preocupación sincera por mi niño.











12. Mi siento orgulloso al decir que tengo un niño asistiendo a esta escuela.











13. Recibir llamadas positivas o notas sobre mi niño de la escuela.











14. El director de esta escuela es accesible y fácil de contractar.











15. El director de esta escuela es un líder efectivo.











2. Las reglas/planes de disciplina están impuestos consistentemente en esta
escuela.
3. Recibo información regularmente del personal de la escuela sobre el progreso
académico de mi niño.

¿Qué funciona bien en la escuela de su niño?

¿Cuáles son las áreas que la escuela de su niño necesita mejorar?

¿Hay alguien en la escuela de su niño a quien usted quiere dar un reconocimiento por su buen trabajo?

