Encuesta sobre necesidades del ELAC del CVUSD 2016-2017
1. Preguntas para los padres

El Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (English Learner Advisory Committee, ELAC) del Distrito Escolar Unificado de
Castro Valley (CVUSD) se reúne para discutir las necesidades e inquietudes de los estudiantes de inglés y sus familias.
Complete esta encuesta para ayudarnos a mejorar nuestros programas y brindar una mejor atención a las necesidades
de nuestros alumnos.

* 1 Como padre/tutor, me siento a gusto cuando asisto a la dirección de la escuela.
o

Muy de acuerdo

o

De acuerdo

o

En desacuerdo

o

Totalmente en desacuerdo

o

Sin opinión

Comentarios:

* 2 Mi hijo se siente a gusto al asistir a la escuela.
o

Muy de acuerdo

o

De acuerdo

o

En desacuerdo

o

Totalmente en desacuerdo

o

Sin opinión

Comentarios:

3. Mi hijo se siente a gusto cuando habla con la maestra y le pide ayuda.
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
o Sin opinión
Comentarios:

* 4 Me siento a gusto cuando me reúno con el maestro de mi hijo y le hago preguntas.
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
o Sin opinión
Comentarios:

* 5 Es fácil concertar una cita con el maestro o el director de mi hijo.
o Muy de acuerdo
o De acuerdo
o En desacuerdo
o Totalmente en desacuerdo
o Sin opinión
Comentarios:

* 6. La escuela me facilita el hecho de hablar con alguien si algo me preocupa sobre mi hijo.
o

Muy de acuerdo

o

De acuerdo

o

En desacuerdo

o

Totalmente en desacuerdo

o

Sin opinión
Comentarios:

7. El servicio de traducción/interpretación está disponible fácilmente.
o

Muy de acuerdo

o

De acuerdo

o

En desacuerdo

o

Totalmente en desacuerdo

o

Sin opinión

* 8. La escuela me notifica cuando se realizan reuniones u otros eventos, especialmente el ELAC.
o

Muy de acuerdo

o

De acuerdo

o

En desacuerdo

o

Totalmente en desacuerdo

o

Sin opinión

Comentarios:

* 9. La escuela me alienta a participar de eventos escolares.
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo Sin
opinión
Comentari
os:

12.Cuál es su nivel de comprensión
sobre lo siguiente:

Podría explicarlo a
otra persona

Lo entiendo

No estoy seguro de cómo usar eso No sé lo que es

Sitios web de maestros
Portal para padres de Aeries
Presupuesto para programas
para estudiantes de inglés
Proceso de reclasificación
Requisitos A-G
Pruebas CELDT
Requisitos de enseñanza de
ELD a diario
La pérdida de financiamiento
escolar es cuando un niño no
asiste a la escuela

11.A continuación, agregue sus reflexiones:
Cosas que me gustan sobre la forma en que ayudan a mi hijo para que aprenda inglés:

10.A continuación, agregue sus reflexiones:
Cosas que me gustaría que agreguen o mejoren sobre la forma de ayudar a mi hijo.

13. Me interesaría participar como guía de una familia de un estudiante de inglés que sea nueva en la
CVUSD. Esta orientación implicaría ayudar a las familias nuevas a entender los procedimientos de la
escuela en su idioma nativo.
Sí

No
Especifique su idioma

14. Si su respuesta a la pregunta de arriba fue Sí, deje su nombre, número de teléfono y correo
electrónico a continuación para que podamos comunicarnos con usted.

15. Me interesaría contar con un guía que me ayude a mí o a mi familia a entender los procedimientos
escolares en CVUSD.
Sí
No
Especifique su idioma

16. Comparta otros comentarios o apreciaciones que respalden las necesidades
de aprendizaje de su hijo.

17. Si su respuesta a la pregunta de arriba fue Sí, deje su nombre, número de teléfono y correo
electrónico a continuación para que podamos comunicarnos con usted.

