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El Estudio del Programa de Alfabetización Familiar del Siglo 21 
 
El Programa del Siglo 21 está conduciendo un estudio Asesando las Necesidades de Alfabetización Familiar de los padres en nuestra 
comunidad escolar.  Los servicios del programa de alfabetización familiar incluyen clases para asistir a miembros de la familia para 
obtener un trabajo, educación adulta, y otras actividades para ayudarle a apoyar a sus hijos para tener éxito en la escuela. Este estudio 
nos dirá cuales servicios les gustaría tener para que podamos proveer de esos servicios. Favor de tomar unos minutos para responder 
nuestras preguntas. Sus opiniones son importantes para nosotros. 
 
Contáctanos por teléfono o por correo electrónico:  
Teléfono: _________________________ 
Correo Electrónico:  ______________________________________ 
Confidencialidad 
Si desea mantener sus respuestas anónimos NO PONGA sus nombres en ningún lugar del estudio. Si desea que los contactemos favor 
de poner su nombre y número telefónico al final del estudio. Todas las respuestas son confidenciales.   
Comentarios y planes de uso de la información 
Al terminar nuestro análisis todos los cuestionarios serán destruidos. Los resultados serán disponibles para la comunidad escolar 
atreves de nuestra página web.   
 
1. ¿Cuán interesado está usted en las siguientes actividades? (Circula un numero por cada actividad) 

Actividades Posibles: Marque el numero para mostrar el nivel de interés Muy 
Interesado Interesado No 

Interesado 
Clases de computación para los padres 1 2 3 
Clases de educación adulta 1 2 3 
Actividades de aprendizaje con padres e hijos juntos 1 2 3 
Clases de GED (para recibir un diploma de la escuela secundaria) para los padres  1 2 3 
Clases de inglés para los padres 1 2 3 
Clases de habilidades de trabajo para los padres 1 2 3 
Mas horas de acceso a la biblioteca escolar 1 2 3 
Clases que se enfoquen en habilidades de trabajo para los adultos en mi familia 1 2 3 
Actividades para ayudar que mi hija o hijo salga bien en la escuela 1 2 3 

 
2. ¿Cuáles son las barraras que impiden que atienda o solicite estos programas o servicios? (Favor de marcar 

TODOS los que apliquen) 
 Barrera Lingüística (Necesidad de traducción)  He recibido mal servicio en el pasado. 
 Cuidado de los Niños (Durante las actividades)  Nada de interés 
 Confidencialidad   Encontrando el tiempo 

 Transportación (de ida y vuelta a las actividades)  
Falta de información disponible de los programas y los 
servicios 

 Costo del Programa   
La hora en la cual ofrecen las actividades no son apropiadas 
para mi 

 El no saber el cómo ni el donde accesar el programa o 
los servicios.  Otra- Favor de ser específicos 	  

 
3. ¿Actualmente usa una computadora? (Seleccione todos los que apliquen) 

m No 
m Si, en la casa 
m Si, en la biblioteca 
m Si, en el trabajo 
m Si, en esta escuela 
m Si, en ____________________ 
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4. ¿Es probable o no probable que usted o un miembro de su familia participe en los siguientes programas? Favor 
de indicar cuales programas son los más necesitados por usted o su familia. 

 
Probabilidad ¿Necesidad? 

No 
Probable 

Muy 
necesitados 

No 
Probable 

Muy 
necesitados 

No 
Probable 

Ninguna 
Necesidad 

Cuidado de Niños de Emergencia       
Actividades de lectura, escritura, o computación 
para hacer junto con sus hijos 

      

Entrenamiento en cómo trabajar con personal de la 
escuela en la educación de sus hijos 

      

Entrenamiento para los padres en como aumentar su 
ingreso familiar 

      

Información para ayudarme a preparar a mis hijos 
para tener éxito en la escuela y en experiencias de la 
vida 

      

Servicios de Referencia        
Clases para mejorar las habilidades de lectura, 
escritura, expresión y comprensión oral de un 
miembro de la familia 

      

Asistencia de empleo       
Servicios de Consejería       
Entrenamiento en su Segundo Idioma       
Familias con Necesidades Especiales       
Clases de educación adulta        
Programas para Niños de Preescolar       
Programas para Niños en edad escolar       
Programas para adolescentes        
Clases para Padres Solteros       
Programas para Padres con sus niños entre la edad 
de 1-3 

      

Cuidado de Niños Casual       
 
5. Favor de listar cualquier programa o actividad que usted desearía que no estén en la lista previa. 

 

 
6. ¿Cómo mejoraría usted los programas y los servicios actualmente ofrecidos en su escuela? 

 

 
 

¡Gracias por su t iempo! 
Al terminar  el sondeo, favor de entregarlo al personal 

del programa  de después de escuela. 


