
 

 

  
Red Bluff Union Elementary School District 

Encuesta de Padres 2017-2018 
 

Escuela del hijo/a:  □ Bidwell    □ Jackson Heights     □ Metteer   □ Vista Preparatory Academy 
Nivel de grado del hijo/a: □ TK    □ K   □ 1st  □ 2nd  □ 3rd   □ 4th  □ 5th □ 6th □ 7th □ 8th  
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Su opinión es valorada. Por favor tome unos minutos para hacernos saber su opinión. Si usted prefiere completar la 
encuesta en línea, por favor vaya a rbuesd.org.  

 

LA SEGURIDAD: 

1. La escuela de mi hijo/a es un lugar seguro donde puede aprender.    

2. Mi hijo/a sabe qué hacer en una situación de intimidación.    

3. Yo se las expectativas del comportamiento que es requerido de mi hijo/a.    

4. El personal de la oficina de la escuela es amable y servicial.    

5. La escuela es un ambiente acogedor para estudiantes y familias.    

6. Nuestra escuela está limpia.    

7. Mi hijo/a se siente respetado/a por otros estudiantes/compañeros.    
 

 

AMBIENTE ESCOLAR Y COMUNICACION: 

8. Mi participación en la educación de mi hijo/a es valorada en mi escuela.    

9. Los maestros me tratan como un socio importante en la educación de mi hijo/a.    

10. Estoy invitado/a a las reuniones para aprender sobre lo que está pasando en la 
escuela. 

   

11. Estoy invitado a las reuniones en la escuela o distrito para contribuir a las 
discusiones o decisiones. 

   

12. Estoy invitado a ayudar a planificar eventos de participación familiar.    

13. Recibo información de la escuela y eventos (boletines, textos, correos 
electrónicos, o llamadas etc.) 

   

14. El personal responde a mis correos electrónicos, llamadas telefónicas, o notas 
de manera oportuna.  

   

 

 

LOS ACADEMICOS Y LAS EXPECTATIVAS: 

15. Conozco formas efectivas de apoyar en el aprendizaje de mi hijo/a.    

16. Me informan sobre el progreso académico de mi hijo/a.    

17. Mi hijo/a está progresando académicamente.    

18. Esta escuela establece altas expectativas para el éxito académico de mi hijo/a.    

19. Recibo información sobre cómo puedo ayudar a mi hijo/a en casa a mejorar/ 
avanzar en el aprendizaje. 

   

20. Recibo información sobre lo que mi hijo/a debe aprender y ser capaz de hacer 
en cada grado en la escuela.  

   

 

 


