
2017 [ENCUESTA PARA PADRES/COMUNIDAD SOBRE LCAP] 
 

1. Mi estudiante está matriculado/a en la siguiente escuela: 
• Escuela Preparatoria El Dorado 
• Escuela Preparatoria Vista 
• Escuela Preparatoria Oak Ridge 
• Escuela Preparatoria Ponderosa 
• Escuela Preparatoria Union Mine 
• Escuela Preparatoria Independence 
• Academia Virtual 

 
2. Mi estudiante está en el siguiente grado: 

• 9º 
• 10º 
• 11º 
• 12º 

 
3. Después de la escuela preparatoria, mi estudiante está planeando: 

• Asistir a un colegio/universidad de 4 años 
• Asistir a un colegio comunitario de 2 años 
• Asistir a una escuela de formación profesional 
• Entrar en el mundo laboral 
• Entrar en el ejército 
• Otro 

 
4. Mi estudiante tiene acceso a libros de texto y materiales de instrucción de alta calidad (inclusive recursos tecnológicos): 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
5. Los maestros de mi estudiante proporcionan una enseñanza de alta calidad: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 
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6. Los maestros de mi estudiante utilizan experiencias de aprendizaje que le involucran activamente en dicho aprendizaje: 
• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
7. Los maestros de mi estudiante le están preparando para estar listo para la universidad o las profesiones: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
8. Mi estudiante recibe la ayuda necesaria (ej.: apoyo del maestro/a antes/después de la escuela, ayuda del maestro/a durante el tiempo de clase, 

recuperación académica, etc.) para tener éxito en la escuela: 
• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
9. Mi estudiante sabe cómo acceder a oportunidades de apoyo académico: 

• Sí 
• No 
• No estoy seguro/a 

 
10. Mi estudiante tiene acceso a un amplio curso de estudio, inclusive ofertas de preparación universitaria y enriquecimiento, como Inglés, 

Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencia, Educación de Profesiones Técnicas, Idioma Extranjero, Artes Visuales e Interpretativas, y Educación 
Física/Salud: 

• Sí 
• No 
• No estoy seguro/a 

 
11. Mi estudiante recibe consejo preciso, claro y puntual de la escuela sobre la selección de cursos apropiados: 

• Sí 
• No 
• No estoy seguro/a 
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12. La escuela de mi estudiante hace énfasis en la importancia de la asistencia: 
• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
13. La escuela de mi estudiante busca las valoraciones de los padres/tutores: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
14. La escuela mi estudiante fomenta la participación de los padres/tutores: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
15. Como padre/madre/tutor-a, he sido informado/a sobre los requisitos a-g de admisión en California State University y University of California: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
16. Como padre/madre/tutor-a, he sido informado/a sobre los programas y oportunidades disponibles para los estudiantes en la escuela: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 
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17. La escuela de mi estudiante está bien mantenida y en buen estado de reparación: 
• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
18. Mi estudiante se siente seguro/a en su escuela: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
19. Mi estudiante se siente vinculado/a con su escuela: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
20. Mi estudiante es tratado/a respetuosamente por el personal escolar: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
21. Como padre/madre/tutor-a, soy tratado/a respetuosamente por el personal escolar: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 
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22. Esta escuela fomenta que todos los estudiantes se inscriban en cursos desafiantes independientemente de su raza, etnia o nacionalidad: 
• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
23. Esta escuela responde puntualmente a mis llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
24. Esta escuela tiene adultos que realmente se preocupan por los estudiantes: 

• Totalmente de Acuerdo 
• De Acuerdo 
• Algo de Acuerdo 
• En Desacuerdo 
• Totalmente en Desacuerdo 

 
* Por favor, comente sobre la calidad de la experiencia de su estudiante en nuestras escuelas: 
 
 
 
 


