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Fortalezas: Cualquier afirmación donde el 85% o más de las respuestas fueron "usualmente 
/ sí" se consideran fortalezas. 

 
Declaración Porcentaje de 

generalmente / sí 

#8 La escuela de mi hijo/a proporciona información sobre las 
formas en que puedo participar en la educación de mi hijo/a y las 
formas en que puedo ayudar al aprendizaje de mi hijo en casa. 

98% 

# 1 El personal de la escuela me da la bienvenida cuando visito la 
escuela. 

96% 

#4 Encuentro que los talleres y reuniones de Título I, tales como la 
Noche de Currículo, la Reunión Anual de Título I, el Entrenamiento 
Canvas, las Noches de Datos Académicos para Padres / 
Conferencias Dirigidas por Estudiantes y los eventos de 
Participación de Padres son beneficiosos. 

 
92% 
 
 

#6 En general, la escuela ofrece oportunidades para que los padres 
den su opinión sobre las decisiones escolares 

90% 

# 2 ¿Está al tanto de las oportunidades para ser voluntario en la 
escuela de su hijo/a? 

88% 

 
Debilidades: Cualquier declaración donde las respuestas combinadas "rara vez / no" y 
"nunca" fueron del 25% o más. 
  

Declaración Porcentaje  
Los padres respondieron a la pregunta # 11, que tenían 
dificultades para usar la tecnología (Canvas). 

34% tiene dificultad 
usando Canvas 

Los padres respondieron a la pregunta # 3, que se les anima a 
participar e integrarse en eventos escolares. 

A veces-16% 
Nunca 4% un total 
de 20% combinado 

 
Título I de las escuelas y los padres con respecto al 1% de reserva para la participación de los 

padres y la familia. 
 
 
 
Se requiere que nuestra escuela reserve un porcentaje del dinero del Título I que 
recibimos para actividades de la integración/participación de padres y familias para 
involucrar activamente a los padres en el logro académico de sus hijos. En el pasado, se 
gastó dinero para proporcionar a la escuela una facilitadora de la 
integración/participación de los padres. ¿Cómo le gustaría ver los fondos de 
participación de padres y familias utilizados? 

 Percent 
Gwen Freeman/Sara Sanchez- Facilitadoras de la Integración/Participación de 
Padres 

77% 

Cuidado de niños para actividades/talleres de la integración de padres 39% 
Recursos de tecnología para el uso de los padres 37% 
Materiales educativos para el uso de los padres 37% 
Centro de Recursos para Padres 22% 
Otro 5% 

 
 



 

SY2019-20 Annual Title I Parent Survey Next Steps 

Hasty Elementary Fine Arts Academy 

 

Con base en los resultados de esta encuesta, los padres / familias de la Academia de Bellas Artes de 

la Primaria de Hasty se sienten bienvenidos a nuestra escuela y sienten que la escuela proporciona 

información sobre las formas en que pueden participar en la educación de sus hijos para que 

puedan ayudar al aprendizaje de sus hijos en el hogar. 

En general, los padres sienten que la escuela ofrece oportunidades para que los padres den su 

opinión sobre las decisiones escolares y están conscientes de las oportunidades para ser 

voluntarios. Encuentran que los talleres, clases y reuniones para padres son beneficiosos. Sin 

embargo, tenemos áreas que necesitamos mejorar. 

Trabajaremos para abordar lo siguiente: 

• Los padres necesitan más capacitación sobre navegación en Canvas. El uso de Canvas es un 

desafío definitivo para nuestras familias (que hablan inglés y español). Muchas de nuestras familias 

no tienen Internet o correos electrónicos, y aunque tienen teléfonos, muchas familias no pueden 

permitirse el lujo de usar su data para ello. Ofrecimos esta capacitación en grupos más pequeños 

este año, pero debido a la falta de conocimiento y uso de la tecnología, las familias necesitan que la 

capacitación sea en lecciones. Es demasiada información para cubrir en un entrenamiento. Es algo 

que no es fácil para nuestras familias. Necesitamos más apoyo del condado en esta capacitación. 

• Tuvimos mejoras en muchas áreas este año. Tuvimos una combinación de "a veces" (16%) o 

"nunca" (4%) que se sumó un total de 20% en la pregunta #3 donde los padres declararon que a 

veces o nunca se les animaba a participar y participar en eventos escolares. A pesar de que en la 

pregunta # 2, el 88% de los padres declararon que están al tanto de las oportunidades para ser 

voluntarios. Continuaremos enviando recordatorios informándole a los padres sobre las muchas 

oportunidades de voluntariado disponibles en la escuela. 

• En la pregunta # 6 que dice "En general, la escuela ofrece oportunidades para que los padres den 

su opinión en las decisiones escolares", los padres respondieron, 66% dijo "siempre", 24% dijo 

"generalmente"; 6% "a veces" y 4% "nunca". Debemos continuar creciendo en esta área para 

asegurar que más familias conozcan las oportunidades que la escuela brinda para participar en las 

decisiones escolares, no solo a través de la Reunión de Revisión del Título I, sino a través de 

encuestas y a través de la Caja de Comentarios de los Padres ubicado en nuestra oficina principal 

que está disponible para padres todo el año. Mejoramos un poco este año, pero continuaremos 

trabajando para mejorar en esta área. Creo que esta declaración es un poco confusa para algunas de 

nuestras familias. 

• En el área de la sección de comentarios, las familias hicieron comentarios sobre una mayor 

comunicación entre padres y maestros. Los padres parecen querer más correos electrónicos / notas 

de los maestros. Muchas familias también hicieron comentarios de gran satisfacción con todo lo que 

Hasty ES está haciendo. Dimos algunos entrenamientos específicos este año para desarrollar la 

capacidad del personal, pero los maestros quieren más tiempo para implementar lo que aprenden. 

Continuaremos trabajando en esta área y proporcionaremos tiempo para que los maestros durante 

la capacitación se comuniquen con las familias.  


