Encuesta sobre experiencias de enseñanza y aprendizaje de Delaware 2021 - Familias
Bienvenido a nuestra encuesta
Gracias por participar en la Encuesta sobre experiencias de enseñanza y aprendizaje de Delaware. Su
opinión es valiosa y agradecemos sus comentarios.
¿Cuál es el propósito de esta encuesta? Sus comentarios son importantes, y su opinión colaborará
para adoptar mejores formas de apoyar a los estudiantes y educadores en el estado. Las encuestas
ayudarán al Departamento de Educación de Delaware (DDOE) y a su distrito/escuela autónoma a
incorporar las opiniones de los estudiantes, las familias, los maestros y los líderes escolares al
reflexionar sobre el año escolar para planificar la apertura de las escuelas en el otoño de 2021,
abordar el aprendizaje no terminado, desarrollar el aprendizaje profesional para los educadores y
apoyar el bienestar y el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y educadores.
Las respuestas se mantendrán anónimas y todas las respuestas se combinarán e informarán en
conjunto al DDOE y su distrito/escuela autónoma.
¿Cuánto tiempo lleva completar la encuesta? La encuesta toma aproximadamente de 7 a 10 minutos
en completarse. Sus respuestas solo se guardarán cuando haga clic en "Finalizar" en la última
página. Responda cada pregunta con honestidad. Puede seleccionar "N/A" para cualquier pregunta
que no pueda responder.
¿Debo completar encuestas por separado para cada uno de mis hijos? Si tiene más de un hijo inscrito
en las escuelas públicas de Delaware para el año escolar 2020-2021, recibirá un correo electrónico por
separado para cada uno de sus hijos. Si sus hijos tuvieron experiencias similares, complete solo una
encuesta.
Agradecemos que dedique un tiempo y ayude a proporcionar esta información fundamental.
¡GRACIAS!
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1. ¿A qué distrito / escuela autónoma asiste actualmente su estudiante?
Appoquinimink School District
Brandywine School District
Caesar Rodney School District
Cape Henlopen School District
Capital School District
Christina School District
Colonial School District
Delmar School District
Indian River School District
Lake Forest School District
Laurel School District
Milford School District
New Castle County Vocational-Technical School District
POLYTECH School District
Red Clay Consolidated School District
Seaford School District
Smyrna School District
Sussex Technical School District
Woodbridge School District
Mi estudiante está matriculada en una escuela charter
Prefiero no contestar

2. Por favor escriba el nombre de su escuela
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Demografía
* 1. ¿En qué grado está su hijo?

* 2. ¿Cuál es la raza/etnia de su hijo?
Afroamericano

Americano nativo

Asiático americano

Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico

Hispano/latino

Blanco

Multirracial

Prefiero no contestar

* 3. ¿Cuál es el género de su hijo?
Femenino

Masculino

Prefiero no decirlo

* 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para su hijo? (marcar todas las opciones que
correspondan)
Mi estudiante recibe servicios de educación especial/tiene un IEP
Mi estudiante recibe servicios para el aprendizaje del idioma inglés
Mi estudiante recibe servicios para niños dotados y talentosos
Prefiero no contestar
Ninguna de las opciones anteriores
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Acceso y conectividad
* 1. ¿Su hogar cuenta con acceso a Internet?
Sí, y funciona bien.

No

Sí, pero no funciona bien.

* 2. ¿Su estudiante tiene acceso a una computadora o dispositivo (que no sea un teléfono inteligente) que
pueda usar para completar el trabajo escolar?
Sí, y funciona bien.

Sí, pero no funciona bien.

No

Sí, pero otras personas tienen que usarlo cuando mi
estudiante lo necesita.

* 3. ¿Qué tan preparado sintió que estaba su hijo para usar la tecnología y los programas que se
establecieron para que use este año en su aprendizaje?
Extremadamente preparado

Bastante preparado

Algo preparado

Levemente preparado

Nada preparado

* 4. ¿De qué manera asiste actualmente su estudiante a la escuela?
Presencial a tiempo completo
Híbrido (presencial y remota)
Remota a tiempo completo
Otro (especificar)

5. En la última semana, si su estudiante no trabajo de forma totalmente remota, ¿cuántos días asistió a la
escuela?
1

2

Otro (especificar)

3

4

5

* 6. Dadas las condiciones actuales, ¿qué tan cómodo se sentiría con las siguientes opciones de que su
estudiante vaya a la escuela al comienzo del próximo año escolar (2021-2022)?
Extremadamente
Presencial a tiempo
completo
Híbrido (presencial y
remota)
Remota a tiempo
completo

Muy

Algo

Levemente

Nada

Prefiero no
responder
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Necesidades académicas de los estudiantes
* 1. ¿Qué tan útiles han sido los maestros de su estudiante para respaldar el aprendizaje?
Extremadamente útiles

Bastante útiles

Algo útiles

Levemente útiles

Nada útiles

N/A

* 2. ¿Qué hicieron los maestros para que las lecciones fueran atractivas (seleccione todas las opciones que
correspondan)?
Lecciones basadas en videos
Lecciones basadas en proyectos
Lecciones basadas en juegos
Lectura independiente o lectura en voz alta
Formatos abiertos y elección del estudiante
Otro (especificar)

3. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo los maestros pueden lograr que las lecciones sean más atractivas
(si corresponde)?

* 4. ¿Alguna persona en su hogar puede ayudar a su estudiante con la instrucción cuando lo necesite?
Sí

No

Algo

No estoy seguro

N/A

* 5. En promedio, ¿con qué frecuencia cree que su estudiante habló con sus compañeros sobre el trabajo
escolar?
Casi nunca

Muy raramente

En ocasiones

Con frecuencia

Casi siempre

* 6. ¿Qué tan motivado estaba su estudiante para asistir a clases este año?
Casi siempre

Con frecuencia

En ocasiones

Raramente

Casi nunca

* 7. ¿Está satisfecho con la instrucción proporcionada a su estudiante este año escolar?
Sí

No

Algo

No estoy seguro

8. ¿De qué manera la escuela de su estudiante ofrece actividades extracurriculares para apoyar la
participación de los estudiantes, de forma presencial o remota?

9. ¿Cuáles son algunas de las cosas que los maestros/la escuela de su estudiante han hecho bien al brindar
experiencias de aprendizaje presencial/híbrido/remoto?

10. ¿Qué servicios adicionales podrían proporcionar los maestros/la escuela para respaldar las experiencias
de aprendizaje de su estudiante?
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Recursos y apoyo
* 1. Como familia, ¿qué tan respaldado se siente por la escuela de su estudiante?
Muy respaldado

Respaldado

Algo respaldado

Nada respaldado

No estoy seguro

* 2. ¿Qué tan útiles fueron los recursos y el respaldo que recibió su estudiante?
Extremadamente

Muy

Moderadamente Levemente

Nada

N/A

Acceso a comidas de los estudiantes
Eventos de vinculación disponibles en línea (por ejemplo,
foros de debate, chats de video)
Consultas periódicas entre maestros y estudiantes
Citas con un consejero o profesional de salud mental
Citas con la enfermera de la escuela
Insumos escolares (por ej., lápices, papel, insumos para
arte)
Tecnología necesaria (por ejemplo, tableta, computadoras
portátiles, puntos de acceso de Wi-Fi)
Otro (especificar)

* 3. ¿En qué área(s) necesitaría un respaldo adicional o información sobre recursos en este momento?
Seleccione todas las opciones que correspondan.
Aprendizaje no terminado

Atención médica

Alimentos

Salud social y emocional

Refugio

Oportunidades de empleo

Cuidado infantil
Otro (especificar)

Ninguna de las anteriores

4. ¿Qué pueden hacer los maestros u otro personal de la escuela de su estudiante para ayudarlo mejor a
usted o a su estudiante?

* 5. ¿Su estudiante asiste actualmente a una organización comunitaria/de cuidado infantil antes, durante o
después del horario escolar?
Sí

No

Prefiero no contestar

6. Si se siente cómodo, proporcione el nombre de la organización comunitaria/de cuidado infantil:
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Comunicación
* 1. ¿La escuela de su estudiante le ha comunicado cómo obtener ayuda con el aprendizaje
presencial/híbrido/remoto?
Sí

No

En cierta forma

* 2. Si el maestro de su estudiante necesita comunicarse con usted, ¿cuál es la forma más fácil de
mantenerse en contacto?
Correo electrónico
Llamada telefónica
Mensaje de texto
Sitio web de la escuela o del Distrito
Plataforma digital para instrucción (por ej., Schoology)
Prefiero no contestar
Otro (especificar)

* 3. Mi distrito/escuela autónoma utiliza los métodos de comunicación que prefiero:
Totalmente de acuerdo

Algo en desacuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

* 4. ¿De dónde obtiene la mayor parte de su información sobre la respuesta de su escuela a la COVID-19 en
este momento? (Seleccione las tres opciones principales)
Maestro(s) de la escuela

Sitio web de la escuela

Mis amigos

Sitio web del distrito

Redes sociales (e.g. Facebook, Snapchat, Twitter,
Instagram, TikTok, Youtube)

Correos electrónicos o llamadas telefónicas de líderes del
distrito/escuela autónoma

Publicaciones y fuentes de noticias tradicionales (por
ejemplo, noticias de televisión, periódicos)

Sitio web del Departamento de Educación de Delaware

Correos electrónicos o llamadas telefónicas del director de
la escuela

N/A
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Bienestar y aprendizaje social y emoci (los grados Pre-K - 5)
* 1. Durante última semana, ¿con qué frecuencia se sintió su alumno _________?
Casi nunca

De vez en
cuando

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

N/A

entusiasmado
feliz
amado
seguro
útil
amable

* 2. Durante última semana, ¿con qué frecuencia se sintió su alumno _________?
Casi nunca
enojado
aburrido
solo
triste
estresado
preocupado
asustado

De vez en
cuando

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

N/A

Encuesta sobre experiencias de enseñanza y aprendizaje de Delaware 2021 - Familias
Bienestar y aprendizaje social y emoci (los grados 6-12)
* 1. Durante última semana, ¿con qué frecuencia se sintió su alumno _________?
Casi nunca

De vez en
cuando

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

N/A

entusiasmado
feliz
amado
seguro
útil
amable
optimista
agradecido
interesado
esperanzado

* 2. Durante última semana, ¿con qué frecuencia se sintió su alumno _________?
Casi nunca
enojado
aburrido
solo
triste
estresado
preocupado
frustrado
asustado
abrumado

De vez en
cuando

veces

Frecuentemente

Casi siempre

N/A

