Cuestionario de encuesta de la universidad para padres
F.A.C.E UP! Educación para la familia y comunidad
¿Qué es Parent Univeristy (Universidad de Padres)?
Parent University es un programa educativo para apoyar a los padres y ofrecer temas educativos /
Sesiones de taller para capacitar y equipar a los padres con recursos. Los padres pueden estar mejor
equipados para apoyar el aprendizaje y los logros de sus hijos.
¿Cuál es el objetivo de la Universidad de Padres?
La misión es movilizar el poder de los padres y fomentar una mayor participación de la familia en el
desarrollo de una asociación de aprendizaje duradera en la que los padres ayuden a sus hijos a lograr el
éxito académico y personal.
Por favor complete la encuesta del cuestionario a continuación: (coloque una “X” en los círculos)
1. ¿Está interesado en obtener más conocimientos e información? ⃝ Sí ⃝ No
2. ¿Asistirá a una sesión de taller intensivo de dos noches? ⃝ Sí ⃝ No
3. ¿Necesitarás cuidado de niños? ⃝ Sí ⃝ No si respondió Sí, indique el grupo de edad
⃝ 0-5 años ⃝ 6-13 años ⃝ 14-17 años
4. ¿Tienes transporte? ⃝ Sí ⃝ No o ¿Necesitará transporte? ⃝ Sí ⃝ No
Seleccione las sesiones de taller a las que le gustaría asistir: (coloque una “X” en los círculos)
⃝ El camino hacia el colegio, venciendo los obstáculos: esta sesión se centra en la diferencia entre el
colegio y la universidad. ¿Sabes cómo solicitar dinero gratis? ¿Qué es FAFSA y OK Promise? ¡Los padres
recibirán las herramientas necesarias para navegar este emocionante viaje!
⃝ Aprendizaje social y emocional “A Better Way”: esta sesión se enfoca en el proceso mediante el cual
los niños y adultos adquieren y aplican de manera efectiva los conocimientos, actitudes y habilidades
necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y
mostrar empatía por otros, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables.
⃝ “Haga que cada día cuente”: esta sesión se enfoca en la asistencia, ¿cuándo debería quedarse en
casa? ¿Por qué es tan importante la asistencia? ¿Cuántos días injustificados de escuela puedes perder?
¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a la escuela a alentar a todos los estudiantes a asistir?
⃝ Estructura y estrategias: esta sesión se enfoca en cómo crear una estructura que distribuya el poder
y la responsabilidad y priorice y cree estrategias para convertir sus recursos en el poder para lograr
objetivos claros.
⃝ ¡Aprender es DIVERTIDO! - Esta sesión se enfoca en las habilidades de aprendizaje con una gran
variedad de juegos educativos únicos que fomentan el pensamiento crítico y construyen la base del
lenguaje.
⃝ Creciendo con las pantallas: esta sesión se enfoca en el crecimiento en una era digital, la conciencia
tecnológica donde se debe establecer un equilibrio entre el tiempo con las pantallas y el tiempo libre.
⃝ Anti-bullying: detenga la prevención del bullying: esta sesión se centra en los tipos de bullying y en
enseñar a los niños cómo identificar el bullying y cómo enfrentarlo de manera segura.
*Por favor, dé la vuelta al formulario del cuestionario y complete la parte posterior *

⃝ Otro, escriba y proporcione el tema / sesión que desee o necesite
_____________________________________________________________________________________
Indique su preferencia para asistir a un taller de dos (2) días en febrero de 2019. El último día del taller
será la ceremonia de celebración (coloque una “X” en el círculo A o B).
⃝ (A) martes por la noche
5 de febrero
12 de febrero
19 de febrero
⃝ (B) martes por la noche
12 de febrero
19 de febrero
26 de febrero
¿Qué hora del día usted está disponible para asistir a las sesiones del taller para padres? (Coloque una
“X” en el círculo A o B).
⃝
A. 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
⃝
B. 6:15 p.m. – 7:15 p.m.
Por favor escriba:
___________________________________
_______________________________
Primer Nombre
Apellido
_____________________________________________________________________________________
Correo electrónico
_______________________________
_______________________________
Número de celular
Número de teléfono de casa

Se proporcionará cuidado de niños, gratis
También se proveerán refrigerios / bebidas en los talleres para padres.
¡¡¡Tendremos Premios!!!
Esperamos asociarnos con nuestras familias de TPS a medida que avanzamos la esperanza de construir
familias sólidas y un apoyo comunitario.

