1500 Lizzie Street
San Luis Obispo, CA 93401-3062
(805) 549-1200
March 2017
Dear Parent,
San Luis Coastal Unified School District is conducting a survey of parents who have children
attending our elementary schools. Please take a few moments to share your thoughts and
opinions about your child’s elementary school.
Please follow this link to access the survey on Survey Monkey:
https://www.surveymonkey.com/r/SLCUSDSM2017
We would like to hear from every elementary parent in our school district. Once you have
completed the survey, please initial and return this sheet to your child’s teacher indicating that
you have had an opportunity to complete the online survey.
If you prefer, you may complete the attached paper survey instead and return it to your child’s
elementary school.
We appreciate you for taking the time to offer us some feedback about our schools.

Joyce Hansen
Principal, C.L. Smith Elementary

Amy Shields
Director of Learning and Achievement

I have completed the online survey.

~ OR ~
I have completed the attached paper survey
_______ (Please complete only one)
Initials

PLEASE COMPLETE BY APRIL 14

1500 Lizzie Street
San Luis Obispo, CA 93401-3062
(805) 549-1200
marzo 2017
Estimados padres,
Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis está conduciendo una encuesta con los padres
que tienen niños asistiendo a nuestras escuelas primarias. Por favor tomen unos pocos momentos
para compartir sus pensamientos y opiniones acerca de la escuela primaria de su niño o niña.
Por favor siga esta conexión para obtener acceso a la encuesta en Survey Monkey:
https://www.surveymonkey.com/r/SLCUSDSM2017
Desearíamos oír de cada padre con niños en la primaria en nuestro distrito escolar. Una vez que
hayan completado el cuestionario, por favor ponga sus iniciales y devuelva esta hoja al maestro
o a la maestra de su niño/a indicando que ha tenido la oportunidad de completar la encuesta en
línea.
Si lo prefiere, puede completar el cuestionario en papel adjunto en vez y devuélvalo a la escuela
primaria de su niño o niña.
Los apreciamos por tomar el tiempo que nos ofrece a nosotros alguna información acerca de
nuestras escuelas.

Joyce Hansen
Directora, Primaria C.L. Smith

Amy Shields
Directora de Aprendizaje y Desenvolvimiento

He completado el cuestionario en línea.
~ OR ~
He completado el cuestionario en papel adjunto
_______ (Por favor, completen sólo uno)
Iniciales

FAVOR DE COMPLETAR ANTES DEL 14 DE ABRIL

2016-17 Parent Survey
Strongly
Disagree

Disagree

Neutral

Agree

I feel welcome at my child’s school
I am informed about my child’s progress
I know what my child’s teacher expects of my child
My child is safe at school
My child is safe going to and from school
There is adequate supervision during school
There is adequate supervision before and after school
The teachers show respect for the students
The students show respect for other students
The school meets the social needs of the students
The school meets the academic needs of the students
The school expects quality work of its students
The school has an excellent learning environment
I know how well my child is progressing in school
I like the school’s report cards/progress report
I respect the school’s teachers
I respect the school’s principal
Overall, the school performs well academically
The school succeeds at preparing children for future work
The school has a good public image
The school’s assessment practices are fair
My child’s teacher helps me to help my child learn at home
I support my child’s learning at home
I feel good about myself as a parent
There are many opportunities to be involved with my child's school.
I am comfortable helping in my child's classroom.
What are the strengths of this school?

What needs to be improved?

Number of Children in this School:

Number of Children in Household:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Children’s Grades:
Kindergarten
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth

My Native Language is:
Chinese
Eastern European
English
Japanese
Korean
Spanish
Vietnamese
Other

My Ethnic Background:
(fill in all that apply)
African-American
American Indian
Asian
Caucasian
Hispanic
Other

Strongly
Agree

Encuesta en 2016-17 para los Padres
Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Me siento bien en la escuela de mi hijo/a
Estoy informado del progreso de mi niño/a
Yo se las expectativas del maestro/a para mi hijo/a
Mi niño está seguro en su escuela
Mi hijo/a esta seguro viniendo y yendo a la escuela
Existe supervisión adecuada durante el día escolar
Existe supervisión adecuada antes y después el día escolar
Los maestros muestran respeto para los estudiantes
Los estudiantes muestran el respeto a otros estudiantes
La escuela satisface las necesidades sociales de los estudiantes
La escuela satisface las necesidades académicas de los estudiantes
La escuela espera un trabajo de calidad de parte de los estudiantes
La escuela tiene un ambiente excelente de aprendizaje
Estoy enterado/a del progreso de mi niño en la escuela
Mu gustan los reportes de progreso y de calificaciones de la escuela
Yo respeto los maestros de la escuela
Yo respeto el director/a de la escuela
La escuela, en general, funciona muy bien académicamente
La escuela prepara los niños para el trabajo del futuro
La escuela tiene buena imagen pública
Los sistemas de la evaluación de la escuela son justos
El maestro/a de mi niño/a me ayuda a guiar a mi niño a aprender en casa
Yo apoyo el aprendizaje de mi niño en casa
Me siento bien como padres/madre
Hay muchas oportunidades para participar y ayudar en la escuela de mi
hijo.
Me siento muy a gusto ayudando en la clase de mi hijo.

¿Cuáles son las buenas cualidades de ésta escuela?

¿Qué necesita mejorar?

Número de mis hijos/as que están asistiendo esta escuela:

Número de niños en nuestra casa:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Grados de mis Niños:
Kindergarten
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexta

Mi lengua materna es:
Chino
Europa del Este
Inglés
Japonés
Coreano
Español
Vietnamés
Otro

Mi origen étnico:
(marque todos las que apliquen)
Afro-Americano
Indígena Americano
Asiático
Caucásico/Blanco
Hispano
Otro

