Estudio de Padres

Programa Siglo 21 Centros de Aprendizaje

(Preguntas a los Padres de Estudiantes que atenderían al programa)

Estamos preparando una aplicación para una beca del programa Siglo 21 Centros Comunitarios
de aprendizaje. Este programa extraescolar para estudiantes será atendido después de escuela,
fines de semana y durante el verano. También se estará ofreciendo oportunidades educacionales
para los padres. Por favor conteste las siguientes preguntas para poder seguir con la
planificación de este programa. ¡Gracias!
Escuela: _______________________________ Distrito Escolar: _____________________________

Programa de Estudiantes
¿Si ofrecemos un programa después del día escolar, fines de semana y durante el verano,
cuáles podría su hijo(a) atender? Por favor marque las clases que atendería.
❑ Horas después de la escuela 3:00 – 6:00 PM

❑ Fines de Semana

❑ Escuela de Verano

❑ Horas antes de la escuela

¿Qué áreas de instrucción cree usted que sus hijos(as) necesitarían?
❑ Lectura

❑ Matemáticas

❑ Enseñanza

❑ Computadoras

❑ Escribir/Deletrear

❑ Ciencias
❑ Historia

❑ Otro ________________________________

¿Lee con su hijo(a) en casa?

❑ No 

❑ Si  ❑ A veces

¿Ayuda a su hijo con el aprendizaje escolar o la tarea?

❑ Si  ❑ No 

❑
  A veces

Programas para los Padres
¿Si ofrecemos programas educacionales en la tarde para los Padres cuales serían sus áreas de
interés?
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❑ Curso para ayudar a mi hijo(a) con sus tareas escolares
❑ Computadoras

❑ Aprender Ingles

❑ Habilidades para Padres

❑ Aprender a Leer

❑ Certificado de Equivalencia de Escuela Secundaria
❑ Habilidades para entrevista de trabajo ❑ Otro __________________
Aprendizaje Escolar
¿Su hijo(a) participa en el aprendizaje escolar usando una computadora para conectarse con un
maestro durante el día?
❑ No 
❑ Si
❑ A veces
¿Su hijo se le dificulta aprender usando la computadora para asistir a clases o el aprendizaje en la
escuela?
❑ No 
❑ Si
❑ A veces
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