condadoBaldwin laDistritoescolar delde
Programas deFederal
Encuesta sobre el compromiso Familia del
2016-2017 año escolar

A medida que continuamente buscamos mejorar el distrito escolar del condado de Baldwin, queremos saber
cómo usted, como padre o tutor, siente las escuelas y el distrito están haciendo para cumplir con su
necesariamente. La información que usted proporcione nos ayudará a evaluar y mejorar la forma en nuestras
escuelas, las familias y los padres trabajan juntos para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar
académicamente.
Todas las encuestas pueden ser devueltos a Shameka

Walker en la oficina de la junta BCSD,
 volver a escuela
de su hijo, correo a BCSD a 110 North Street ABC; Milledgeville 31061, o completa en línea en
www.baldwin-county-schools.com.

1.

¿A qué escuela asiste su hijo que usted está llenando esta encuesta para?
___Early Learning Ctr.
____Midway
___Creekside
____Blandy Hills
___Eagle Ridge
____Oak Hill Middle
___Baldwin High
___Ga. College Early College

2.

¿En qué grado está inscrito a su hijo para el año escolar 2016-2017?
(circule una calificación para cada niño)

Headstart Pre-K K 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th
3.

¿Cuál es su relación con su hijo?
__ Madre __Father __StepParent __Grandparent __Aunt __Uncle __Foster Padres
__Otro: _________________

4.
Durante este año escolar, ¿ha asistido a ninguna de las siguientes actividades de
los padres?
Sí

No

Dispuesto pero no puede asistir

todo el Distrito de puertas
abiertas
para padres Talleres
Universitarios
K-2 Noches de
Matemáticas
Reuniones de decisiones
compartidas (opinión de
los padres)
ESOL Noche de Padres o
Reunión
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5.

Lo que limita su participación en eventos del distrito Título?
Límite
primaria

Límite
desecundaria

momentos inconvenientes
No necesitan / ningún interés
No aviso o información
suficiente
La falta de cuidado de niños /
niñera
trabajo o los deportes / clubes
obligación
falta de transporte
Idioma barrera / La falta de
intérprete
Distrito / Escuela no hacen los
padres se sientan bienvenidos
Ubicación

6.
¿Cuándo es el mejor momento para que usted pueda asistir a un evento de los
padres?
_____ La mañana (7:30 am)
_____ la tarde (1:00 PM)
_____ la tarde (5:30 PM)
_____ sábados por la mañana (9 am)
7.
¿Qué tema y actividades le gustaría participar y recibir más información sobre la
escuela en el próximo ¿año?
_______ Informar acerca del currículo (lectura y matemáticas) y las normas (CCGPS)
_______ La mejora de las técnicas de estudio del estudiante
_______ Capacitación para tecnología en el hogar / ordenadores (recursos en línea)
_______ planificación de admisión a la universidad y financiera la ayuda
_______ requisitos de graduación de escuela secundaria
_______Information de Transición a Kindergarten, 6º grado y noveno grado
_______Budgeting, Reanudar 'Building, Entrevista Consejos
_______ Other____________________________________________________
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8.

¿Qué formato de los talleres ¿siente que lo disfrutarán más?
_____ Conferencia con algunas interacciones del grupo
_____ académico se centró hacer y llevar actividades con los padres y el niño
_____ mesas redondas con otros padres

9.

¿Cuál es la mejor manera de obtener información para usted y su familia?
principal
Contacto

secundario
contacto

deCorreo electrónico
Cartas/Boletín de
llamadas de teléfono
los sitios web del Distrito /
Escuela
Reuniones
medios sociales (Facebook,
Twitter, Instagram)

Online Video / Boletines
10.
¿Ha visitado el Centro de Recursos para Padres situado en Eagle Ridge Primaria
en la habitación 205?
____ Sí
____ No _____Yo no estaba al tanto del Centro de Recursos

11.
¿Estaría interesado en ser voluntario y / o asistiendo al distrito Participación de
la familia Especialista de desarrollar y llevar a cabo más eventos de los padres y la
familia para el distrito escolar?
____No _____Si, Si así se diga su nombre e información de contacto (número y / o e-mail)
______________________________________________________
12.
¿Qué ideas tiene para fortalecer y mejorar eventos para los padres y la familia de
compromiso para el distrito escolar?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Gracias por tomarse el tiempo para completar esta importante encuesta. Su
regeneración es muy valorado y sinceramente apreciada.
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