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La  misma persona que complete la primera encuesta, necesitara completar la segunda encuesta.  

 Las primeras dos preguntas nos ayudarán a vincular su encuesta con otras informaciones que usted proveyó 

anteriormente a  Preparación Para el Kindergarden.   Toda información es confidencial y guardada en un archivo con 

llave que está protegido con una contraseña. 

1. En la línea de abajo, por favor escriba el apellido del primer adulto que firmó el formulario de consentimiento
para Preparación Para el Kindergarden.

___________________________________________________________________________

2. En la línea de abajo, por favor escriba el primer nombre del primer adulto que firmo el formulario de
consentimiento para Preparación Para el Kindergarden.

3. En que condado de Carolina del Sur vive su familia?

4. Como se llama la escuela a la que su hijo/hija asistirá al kindergarden (kindergarten)?

PREPARACION PARA EL KINDERGARTEN (COUNTDOWN TO       
KINDERGARTEN) QUESTIONARIO POST FAMILIAR 

Sitio web de encuestas en línea (Inglesa) es https://www.surveymonkey.com/r/G3Y95XV 

https://www.surveymonkey.com/r/G3Y95XV
https://www.surveymonkey.com/r/G3Y95XV
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5. Como es habilidades de lectura tempranade su niño/a? 
 

No lee bien         1                 2                 3                 4                 5            Extremadamente bien  

 

6. Como es su niño/a con matematicas y números? 
 

No lee bien         1                 2                 3                 4                 5            Extremadamente bien  

 

7. Tiene su niño/a dificultad con la tempranade lectura? 

 

No tiene ninguna dificultad      1             2             4                5      Extremadamente dificil 

         

8. Tiene su niño/a dificultad con matematicas y números? 

 

No tiene ninguna dificultad      1             2             4                5      Extremadamente dificil 

     

9. Que tanto talento natural siente usted tiene su niño/a en la lectura? 

 

Tiene mucho talento natural    1        2        3       4       5  Muy poco o no tiene talento natural 

 

10. Que tanto talento natural siente usted tiene su niño/a en la matematica? 
 
Tiene mucho talento natural    1        2        3       4      5   Muy poco o no tiene talento natural 

 

11. Como describiría su actual conocimiento de las expectativas del Kindergarden  
        (Kindergarten) en la escuela de su hijo/hija.  

 Se MUY POCO acerca de lo que se espera de mi y de mi hijo/hija en kínder. 

 Se ALGO acerca de lo que se espera de mi y de mi hijo/hija en kínder. 

 Tengo un BUEN ENTENDIMIENTO de lo se espera de mi y de mi hijo/hija en kínder. 

 

12.  Como describiría usted en este momento, los sentimientos de su hijo/hija acerca de empezar el kínder? 

 

 El/ella está un POCO NERVIOSO/NERVIOSA de empezar el kínder. 

 El/ella no ha DISCUTIDO sobre el empezar en el kínder. 

 El/ella está EMOCIONADO/EMOCIONADA, PERO ANSIOSO/ANSIOSA de lo que se espera de mi y de mi 
hijo/hija durante el kínder. 

 El/ella está MUY EMOCIONADO/EMOCIONADA de empezar el kínder. 
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13. Cómo describiría su relación con la maestro/maestro de su hijo/hija en este momento? 

 El maestro/maestra de mi hijo/hija es DESCONOCIDO para mi en este momento. 
 El maestro/maestra de mi hijo/hija a sido identificada, pero NO TENEMOS UNA  

RELACION ACTUAL. 
 Conozco a la maestro/maestra de mi hijo, pero NO ME GUSTA NI CONFÍO en él 
 El maestro/maestra de mi hijo/hija es alguien que CONOZCO Y LE TENGO CONFIANZA. 

 

   14. Como describiría la relación actual de su hijo/hija con su futura/futuro maestro/maestra 

          de kínder?    

 Mi hijo/hija NO SABE QUIEN VA SER SU MAESTRO/MAESTRA de kinder 
 Mi hijo /hija sabe UN POCO sobre su maestro 
 Mi hijo/hija conoce a su maestro pero NO LE GUSTA NI CONFIA EN EL. 
 La maestra/maestro de kínder de mi hijo/hija es alguien que el/ella CONOCE Y le GUSTA Y CONFIA 

en él /ella 

15. En cuál de las siguientes actividades va a participar en escuela de su hijo.  Por favor, marque  todas las que 

aplican. 

 Mantenerse en contacto con el maestro 
 Padre-maestro conferencias   
 PTO juntas 
 Voluntaria en la clase 
 Voluntaria en los viajes de campo 
 Ninguno 
 Otros  

 

16. ¿Recomendaria usted el programa Preparación Para el Kindergarden (Countdown to Kindergarten) a amigos ó 

miembros de su familia? 

 0 - nada 

 1 

 2 

 3 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 - extremadamente 
 

 

17. ¿El programa Preparación Para el Kindergarden es bueno en? 

_____________________________________________________________________________________ 

18. ¿En que puede el programa Preparación Para el Kindergarden mejorar? 

_____________________________________________________________________________________ 
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19. ¿En general, el programa Preparación Para el Kindergarden a cumplido con sus necesidades? 

 Nada bien 

 Un poco 

 Bastante bien 

 Muy bien 

 Extremadamente bien 

 
20. ¿Con qué frecuencia su Visitante de Preparación para el Kindergarden lo trató con respeto?  

 siempre  
 generalmente  
 a veces 
 raramente 
 nunca 

 

21. En general, que satisfecha estabas con 

a. Su Visitante de Preparación para el Kindergarden  

 muy descontento   
 algo descontento  
 ni descontento-ni satisfecho 
 algo satisfecho 
 muy satisfecho 

 

b. Materiales proveídos 

 muy descontento   
 algo descontento  
 ni descontento-ni satisfecho 
 algo satisfecho 
 muy satisfecho 

 

c. Lo que fue enseñado- el plan de estudios 

 muy descontento   
 algo descontento  
 ni descontento ni satisfecho 
 algo satisfecho 
 muy satisfecho 
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22. En general ¿Qué tan satisfecho estaba tu hijo con lo siguiente?   
 

a.  Su Visitante de Preparación para el Kindergarden 
 
 muy descontento   
 algo descontento  
 ni descontento-ni satisfecho 
 algo satisfecho 
 muy satisfecho 

 
b. Materiales proveídos 
 

 muy descontento   
 algo descontento  
 ni descontento-ni satisfecho 
 algo satisfecho 
 muy satisfecho 

 
c. Lo que fue enseñado- el plan de estudios 

 
 muy descontento   
 algo descontento  
 ni descontento ni satisfecho 
 algo satisfecho 
 muy satisfecho 

 
23. Si está dispuesto a ser contactado por teléfono o correo electrónico para algunas preguntas cortas más sobre sus 
experiencias con el programa, escriba aquí su número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
 
 

número de teléfono                                                                                   dirección de correo electrónico 
 

¡Muchas gracias! Tu opinión es importante para nosotros. 
 

 

 


