ENCUESTA PARA PADRES O TUTORES
Estimado padre o tutor:
Gracias por su interés en la escuela Alianza John C. Dunham STEM. Si desea que su hijo sea
considerado para la inscripción en la escuela para el año escolar 2018-19, por favor complete
la siguiente encuesta y devuélvala tan pronto como sea posible, pero a más tardar el
viernes, 13 de Abril de 2018. Las solicitudes devueltas después de esta fecha no serán
consideradas. Las encuestas para estudiantes de primaria deben ser devueltas a su maestro.
Las encuestas de los estudiantes de la escuela secundaria deben ser devueltas a su profesor
de ciencias o matemáticas. Por favor refiérase a la Hoja de Información para Padres
acompañada para obtener información adicional sobre el proceso de selección de los
estudiantes.
El nombre del estudiante________________________________________________________
Escuela del estudiante y Grado actual______________________________________________
Dirección del Padre/Tutor________________________________________________________
Número de Teléfono de Padre/Tutor ______________________________________________
Correo electrónico de Padre/Tutor_________________________________________________
Persona que completa esta Forma________________________________________________
Relación con Estudiante_________________________________________________________
Por favor indique si su hijo muestra las siguientes características la mayoría de las veces,
algunas de las veces o casi nunca. Si su hijo muestra una característica más de las veces, por
favor de un ejemplo que demuestra la característica.
La Mayoría
de las veces

Algunas
veces

Recuerda hechos fácilmente
Ejemplo:

Hace muchas preguntas
Ejemplo:

(Por favor de la vuelta a la hoja para completar el formulario)

Casi
nunca

La mayoría
de las veces
Tiene sentido del humor
Ejemplo:

Tiende a dirigir actividades
Ejemplo:

Prefiere jugar o trabajar con los demás más que
hacerlo de forma independiente
Ejemplo:

Es aficionado a la lectura
Ejemplo:

Disfruta poner armar cosas (tales como
rompecabezas, legos o modelos)
Ejemplo:

Disfruta las actividades de música y arte
Ejemplo:

Trabaja bien en equipo
Ejemplo:

Le gustan los rompecabezas, juegos y problemas de
lógica.
Ejemplo:

Le gusta usar la tecnología
Ejemplo:

Algunas
veces

Casi
nunca

