Rose Hill Elementary PTSA
2017-18 Cuestionario para
Padres

Gracias por su apoyo a la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) este año
escolar! Para continuar apoyando a nuestros estudiantes de la mejor forma posible, estamos
pidiendo a las familias que respondan a este cuestionario.
Por favor, complete esta encuesta en papel y devuélvala a la oficina de la escuela para el
jueves, 21 de junio, o complete en línea en: https://www.surveymonkey.com/r/YFZ6DCF
1. ¿Asistirán sus hijos a Rose Hill Elementary el próximo año? (De no ser así,
continúe con la encuesta. ¡Todavía queremos saber de usted!)
q
q

2.

Sí
No

¿Es usted miembro de RHE PTSA?
q
q
q

Sí
No
No sé

3.
Si respondió " no " a la pregunta 2 anterior, por favor díganos más acerca
de por qué usted no es miembro de PTSA. (Seleccione todas las que apliquen.)
q
q
q
q
q

La cuesta para la membresía era muy cara
No estaba seguro cómo ser miembro
No estaba seguro qué es lo que el PTSA hace, ni por qué debería ser miembro.
No tuve tiempo para ser miembro.
Otra razón ______

1

4.
Si su familia participó en cualquiera de los siguientes programas o
eventos ESTE AÑO (2017-18), por favor cheque la primera casilla. Si su
familia quisiera asistir el próximo año (2018-19) a los eventos (en caso de
que se ofrecieran), por favor cheque la segunda casilla.
Este Próximo Actividad organizada y Este Próximo
año
Año
patrocinada por el PTSA año
Año

Actividad organizada y
patrocinada por el PTSA

q

q

Festival de regreso a la
escuela

q

q

Show de variedad

q

q

Semana (s)
de apreciación al
maestro

q

q

Noche de juegos de
diferentes culturales

q

q

Semana de caminar a la
escuela

q

q

Clases después de la
escuela

q

q

Baile de Octubre
“Monster Mash”

q

q

Feria de Ciencias

q

q

Noche de patinaje sobre
hielo

q

q

Noche de recaudación de
fondos en Domino’s Pizza

q

q

Noche de Lectura

q

q

Arte Docente

q

q

Noche De Bingo

q

q

Watch D.O.G.S

q

q

Feria del Libro

q

q

BBQ de final de año

q

q

Educación para
padres (p. Ej., Disciplina
positiva)

q

q

Community Walk

q

q

Noche de juegos de los
marineros

q

q

Concurso de arte:
“Reflections”

q

q

Art Walk / Noche
Cultural

q

q

Otro: __________

Si participó este año, pero no volvería a participar, nos gustaría saber más acerca del
por qué. Si lo desea, agregue comentarios aquí.

____________________________________________________________________

5. ¿Hay algún programa o evento que quisiera ver en el futuro? Por favor
explique:
________________________________________________________________
________________________________________________________________.

6. Nuestro PTSA se comunica con usted de maneras diferentes. Por
favor califique del 1 al 5, que tan útil son los siguientes medios de
comunicación entre nosotros y usted. Siendo el 1 su favorito y el 5 el
menos favorito. (Use cada número solo una vez.)

____
____
____
____
____

Newsletter (email semanal a través de su correo electrónico)
Página de Facebook
Mandando a casa papeles impresos
Juntas del PTSA
Tablero exterior de anuncios (en calles 80th y 128th)

7. ¿Participa su familia en cualquiera de los siguientes eventos para recaudar
fondos este año?
Participó
este año
q

Paseo del Arte / Square 1
Art

q

Subasta silenciosa

q

Donación directa

q

Recaudación de fondos
fuera del comedor

q

Donación Corporativa /
Coincidencia

q

Otro _________________

8. Confiamos en la recaudación de fondos para respaldar nuestros
programas y siempre estamos buscando ideas nuevas y diferentes sobre
cómo recaudar fondos.
¿Tiene algún comentario de estos eventos para recaudar fondos ó nuevas
ideas?

9.
Así como la familia de Rose Hill crece y cambia, los padres tal vez
desean un cambio en el enfoque de nuestra PTSA. Por favor califique del 1
al 6, en orden de importancia las siguientes categorías de apoyo,
con " 1 " es la prioridad más importante de nuestro PTSA y " 6 " es la
prioridad menos importante de nuestro PTSA (use cada número solo una
vez).
___ Apoyo en clase - Materiales: Scholastic News, etc.
___ Apoyo en clase - Enriquecimiento: arte, oradores invitados, etc.
___ Eventos familiares y de la comunidad: Festival de regreso a la escuela,
Camino de Arte, Caminata de Arte, Noche Cultural, Bingo, etc.
___ Inversiones en tecnología: colección para la biblioteca, computadoras,
tecnología actual, etc.
___ Mejoramiento al capital: mantenimiento al airea de juegos, racks para
bicicletas, etc.
___ Educación para padres y comunidad: Oradores invitados o clases,
temas de interés para padres, etc.

10.
Muchas gracias por su tiempo! La información que proporcionó nos
ayudará a mejorar la forma en que servimos a nuestra escuela en los
próximos años.
Esta encuesta es anónima; sin embargo, si desea que le demos
seguimiento a sus comentarios, por favor, proporcione sus datos en el
espacio siguiente:
Nombre / Teléfono / Correo Electrónico:
_________________________________________________

