
Cuestionario de cuidadores

El Centro de Educación de Bank Street (Ed Center) está colaborando con el Distrito Escolar

Central de Monticello en co-crear un plan de acción para la equidad y la instrucción, con el

objetivo de garantizar el progreso de todos los estudiantes. Por favor complete este
cuestionario anónimo, para ayudarnos a entender mejor la experiencia de ser padre/madre o
cuidador(a) de estudiantes en las escuelas de Monticello. Sus respuestas nos ayudarán a

comprender mejor la experiencia y el contexto de la comunidad de Monticello. Le animamos a reflexionar

sobre sus experiencias más recientes (que incluyen modelos de aprendizaje virtuales e híbridos).  Si

completa este cuestionario en papel, escanee (o tome una foto) y envíelo por correo electrónico a Maried

Rivera Nieves: ccre@bankstreet.edu o puede escanear el código QR de la derecha. Si tiene alguna pregunta

sobre esta encuesta, contáctenos en ccre@bankstreet.edu.

Nombre de su Escuela: _____________________________________________________________________

Sobre usted y su(s) hijo(s)

1. ¿Cuánto tiempo ha sido parte de la comunidad del Distrito Escolar Central de Monticello?
❏ Menos de un año
❏ 1-5 años
❏ 5-10 años
❏ 10 años o más

2. Por favor, indique su raza (marque todas las que correspondan)
❏ Afroamericana o Afrodescendiente o Negra
❏ Asiática o Asiática-Americana (incluye Asiática del Este, Sur, y Sureste)
❏ Indígena Norteamericana o Nativa de Alaska
❏ Nativa de Hawái u otra Isleña del Pacífico
❏ Blanca
❏ Otra raza (escribir): ________________________________________

3. ¿Se identifica como Hispano/a o Latino/a??
❏ Sí
❏ No

4. ¿Cuál es el idioma preferido en su hogar?
❏ Árabe
❏ Bengalí
❏ Chino - Mandarín o Cantonés
❏ Francés
❏ Criollo Haitiano
❏ Coreano
❏ Ruso
❏ Español
❏ Urdú
❏ Otro idioma (escribir): ___________________________________________
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Cuestionario del cuidador continuación

5. Por favor cuéntenos un poco de sus hijos/as que asisten a la escuela en Monticello:

Edad de estudiante Grado de estudiante Raza/etnia de estudiante

6. ¿Funciona correctamente la tecnología proporcionada por la escuela de su hijo/s?
❏ Sí
❏ No

7. Mi(s) hijo(s) reciben el apoyo apropiado en su escuela.
❏ Sí
❏ Algo
❏ No

Participación familiar

8. ¿Se siente apreciada/o como parte de la comunidad escolar de Monticello?

❏ Sí
❏ Algo
❏ No

8a. Si respondió que Sí/Algo: ¿Qué hace el personal de la escuela para que se sienta
apreciada/o?

8b. Si respondió que No: ¿Qué podría hacer el personal para que se sienta apreciada/o?
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Cuestionario del cuidador continuación

9. ¿Recibe información de la escuela de su hijo/a en su idioma preferido?
❏ Sí
❏ Algo
❏ No

10. ¿Está satisfecha/o con los métodos que el personal de la escuela utiliza para comunicarse
con usted y su(s) hijo(s)? (por ejemplo, correo electrónico, llamada telefónica, videochat,
etc.)
❏ Sí
❏ Algo
❏ No

11. ¿Los maestros de la escuela de su(s) hijo(s) trabajan con usted para satisfacer las
necesidades de aprendizaje de su(s) hijo(s)?
❏ Sí
❏ Algo
❏ No

14a. Si dijo que Sí/Algo: ¿De qué manera le invitan los maestros/personal a participar en el
aprendizaje de su(s) hijo(s), ya sea en persona o virtualmente?

❏ Invitación a ser parte de la APM o junta escolar
❏ Invitaciones abiertas a visitar la clase o escuela
❏ Invitaciones a participar en actividades escolares
❏ Invitaciones a compartir estrategias o apoyos (ej., por email, teléfono, texto,

videochat, etc.)
❏ Enviando boletines
❏ De otra manera (escribir): _________________________

12. Estoy de acuerdo con las prioridades de la escuela.
❏ Sí
❏ Algo
❏ No

La experiencia de su(s) hijo(s) en las Escuelas de Monticello

13. ¿Cree que las identidades de su(s) hijo(s) (ej., raza, género, cultura, etc.) están
representadas en el currículo y actividades escolares?
❏ Sí
❏ Algo
❏ No
❏ No estoy segura/o
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Cuestionario del cuidador continuación

14. ¿Cree que la escuela de su(s) hijo(s) responde efectivamente al racismo y otras formas de
discriminación (ej., de género, capacidad, etc.) en el entorno escolar?
❏ Sí
❏ No
❏ Algo
❏ No estoy segura/o

15. ¿Recomendaría usted la escuela de su(s) hijo(s) a un(a) amiga/o?
❏ Sí
❏ Algo
❏ No

16. Si hay alguna cosa, ¿qué cambiaría sobre la escuela de su(s) hijo(s)?

17. ¿Hay algo más que quiera compartir sobre su experiencia como padre/madre/cuidador(a)
en el Distrito Escolar Central de Monticello?
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