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Programa de aprendizaje multilingüe de CSD
Encuesta para padres

Estimados padres/tutores:

Esta encuesta está diseñada para recopilar las opiniones de los padres/tutores y evaluar su
conocimiento sobre los programas y servicios de la escuela que se brindan a su estudiante
multilingüe. Después del análisis de sus respuestas, los Comités Asesores de Aprendices de
Inglés del Distrito y las Escuelas (ELAC/DELAC) asesorarán al distrito y a las escuelas sobre
las áreas que pueden necesitar mejoras para apoyar mejor la educación de sus hijos. Además,
su aporte también informará el proceso de desarrollo en el diseño e implementación de las
prioridades del distrito para el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP).

Su participación en esta encuesta es importante en el proceso de toma de decisiones, y
apreciamos su ayuda por tomarse el tiempo para completar esta encuesta. Esta encuesta
estará abierta.hasta el viernes 24 de febrero de 2023.

Para obtener más información sobre el Programa de aprendizaje multilingüe de CSD, visite
nuestro sitio web:https://www.cambriansd.org/Page/3588.

Cuéntenos sobre su experiencia y comprensión del Programa de aprendizaje multilingüe de
CSD

Utilice la siguiente escala de calificación para cada respuesta a las siguientes preguntas:

Sí Un poco No No sé

1. La escuela ha explicado el proceso de identificación de los aprendices de inglés (EL) y la
colocación en el programa académico.

2. La escuela ha explicado por qué se requiere que un estudiante de inglés tome la
Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC).

3. La escuela ha explicado cómo leer el informe ELPAC.

4. La escuela ha explicado el nivel de dominio del idioma inglés de mi estudiante.

5. La escuela ha explicado los criterios y el proceso del distrito para la reclasificación de
aprendices de inglés a dominio fluido del inglés (RFEP).

https://www.cambriansd.org/Page/3588
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6. La escuela ha explicado los programas de desarrollo del idioma inglés (ELD) que se
ofrecen a los estudiantes de inglés.

7. La escuela ha explicado qué programas de intervención se brindan para apoyar a los
estudiantes de inglés que no están progresando adecuadamente en el desarrollo del
idioma inglés y/o tienen puntajes bajos en las evaluaciones.

8. Mi estudiante está inscrito en un programa de desarrollo del idioma inglés (ELD) según
su nivel de dominio del idioma.

9. Hay una expectativa escolar de que mi estudiante presente un trabajo de calidad.

10.Mi estudiante está progresando significativamente en el desarrollo del idioma inglés cada
año.

11. Mi estudiante está logrando un progreso académico significativo cada año.

12.Mi estudiante se siente académicamente apoyado y/o desafiado.

13.Mi estudiante se siente apoyado socialmente.

14.Soy consciente de que puedo solicitar a mi maestro/escuela que proporcione
interpretación/traducción de idiomas en mi idioma principal cuando lo necesite.

___Sí No

15.Estoy interesado en asistir a talleres de educación para padres para apoyar mialumno
académicamente.

___Sí No

16. Si responde "Sí", háganos saber sobre qué temas específicos le gustaría obtener más
información.

17.Estoy interesado en unirme a comités escolares como el Club de Hogar y Escuela
(HSC), el Consejo del Sitio Escolar (SSC) o el Comité Asesor de Aprendices de Inglés
(anteriormente ELAC).

____Si no talvez

18.Si responde "Sí" o "Tal vez" y desea que el director de la escuela se comunique con
usted para obtener más información sobre cómo participar en el Consejo del sitio escolar
o el Comité asesor de estudiantes de inglés, proporcione su nombre e información de
contacto (correo electrónico) a continuación.
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19.Estoy interesado en apoyar la Red de padres multilingües de CSD.

____Si no talvez

20.Si responde "Sí" o "Tal vez" y desea coordinar una red de padres multilingüe,
proporcione su nombre, preferencia de idioma principal e información de contacto
(correo electrónico) a continuación.

21.Enumere otros servicios y apoyos que le gustaría que la escuela considere (400
caracteres como máximo).

Cuéntanos acerca de tí

1. Mi(s) hijo(s) asiste(n). (Marque todo lo que corresponda)
○ Bagby
○ famoso
○ Farnham
○ Sartorette
○ Steindorf
○ Precio

2. Mi(s) hijo(s) está(n) actualmente matriculado(s) en el grado. (Marque todo lo que
corresponda)

○ Preescolar
○ conocimientos tradicionales
○ k
○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5
○ 6
○ 7
○ 8

3. El idioma principal de mi(s) hijo(s) es...

4. Mi(s) hijo(s)... (Marque todo lo que corresponda)
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○ Tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP)
○ Tiene un Plan 504
○ Califica para el programa de Almuerzo Gratis/Reducido (Hogar de Bajos Ingresos)
○ Jóvenes de acogida/sin hogar
○ Ninguna de las anteriores


