
Survey ID:_____________     School:__________________________           

Iniciativa de P-3: Encuesta para los Padres/Cuidadores de Niños en el Jardín de Niños   
Instrucciones: Las preguntas de esta  encuesta se relacionan con el inicio de su niño/a al jardín de niños durante este 
ciclo lectivo.  Por favor, responda las preguntas sobre el niño/a referido/a en esta encuesta.  ¡Gracias por ayudarnos a 
conocer las experiencias de los niños antes de que inicien el jardín de niños! 
 

1.  Durante el último año, ¿participó usted o su niño/a en cualquier de las siguientes actividades?   

En el último año: No Sí No Sé 

a. Un visitador social o una enfermera vino a mi domicilio para informarme acerca de la 
crianza de los niños y a realizar actividades conmigo y mi niño/a. 

0 1 77 

b. Asistí al grupo “mi mamá y yo” u otros grupos de juego para padres y niños. 0 1 77 

c. Asistí a una clase sobre la crianza de los niños u otro grupo de apoyo para padres. 0 1 77 

d. Mi niño/a recibió a servicios de educación especial antes de ingresar al jardín de niños 
(IEP/IFSP). 

0 1 77 

e. Otro (por favor, especificar):  0 1 77 
 

2.  En el año anterior a que se iniciaran las clases, ¿su niño/a recibía cuidado regular mediante alguna de las siguientes 
formas?   El término “regular” implica más de cinco horas semanales en forma continua (no implica el cuidado de una 
babysitter en forma ocasional o por única vez). Por favor, marque todas las respuestas para indicar que su niño/a 
recibió cuidado por más de 5 horas semanales: 

 Una babysitter o niñera en mi hogar o en el hogar de 
mi niño/a. 

 Programa Head Start 

 Un centro de cuidado infantil o programa de 
educación preescolar a excepción del programa Head 
Start (un centro con más de un salón de clases). 

 Un pariente en su propio hogar (abuela, tía, etc.)  

 Un amigo o vecino en su propio hogar. 

 Una guardería “en el hogar” (usualmente un 
establecimiento pequeño, en el hogar del proveedor 
de servicios, compartido con otros niños). 

 Otro (por favor, especificar):  ____________________ 

 Ninguna de las anteriores, mi niño/a generalmente 
permanece conmigo/un padre o su tutor. 

 

3.  ¿Cuántos libros para niños tiene aproximadamente?  ___ 1-10 ___11-25 ___26-50 ___Más de 50 
 

4.  Durante la semana pasada, ¿cuántas veces usted o alguien de su familia le ha leído un cuento a su niño/a? 
 ___Ninguna  ___ Una o dos veces  ___ Tres o más veces ___ Todos los días 
 

5.  ¿Cuán lejos creer usted que su niño/a llegará en la escuela? Por favor, marque sólo una respuesta: 

 Finalizará la escuela secundaria u obtendrá un Diploma de Educación General (GED) 

 Asistirá a una escuela técnica luego de finalizar la escuela secundaria o tomará algunos cursos universitarios 

 Finalizará la escuela universitaria (2 años)  y obtendrá un Título Universitario de Preparación Básica (AA) 

 Finalizará la escuela universitaria (4 años) y obtendrá un título de Licenciado (BA, BS) 

 Asistirá a una escuela de postgrado o una escuela profesional (derecho, medicina, etc.) después de finalizar la 
escuela universitaria 

 

6.  ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo 
con las siguientes frases? 

Totalmente 
en desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo Neutral 

Algo de 
Acuerdo 

Totalmente 
de Acuerdo 

a. Me siento bienvenido en la escuela. 0 1 2 3 4 

b. Tengo las habilidades para ser un buen líder de 
padres de familia. 

0 1 2 3 4 

c. Me gustaría tener un papel de liderazgo en las 
actividades escolares. 

0 1 2 3 4 

 
Dar la vuelta, por favor ---------------------------->>>>>>>>>>>>  
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6.  ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo 
con las siguientes frases? 

Totalmente 
en desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo Neutral 

Algo de 
Acuerdo 

Totalmente 
de Acuerdo 

d. Me siento seguro de que sé cómo apoyar mejor la 
lectura de mi hijo/a en casa. 

0 1 2 3 4 

e. Me siento seguro de que sé cómo apoyar mejor la 
escritura de mi hijo/a en casa. 

0 1 2 3 4 

f. Me siento seguro de que sé cómo apoyar mejor las 
habilidades en matemáticas de mi niño/a en casa. 

0 1 2 3 4 

7.  Durante la semana pasada, ¿usted o alguien de su familia:   
 

No 
Sí, 1 o 2 
veces 

Sí, más de 3 
veces 

a. Le contó un cuento su niño/a? 0 1 2 

b. Le enseñó letras, palabras o números a su niño/a? 0 1 2 

c. Le enseñó canciones o música a su niño/a? 0 1 2 

d. Trabajó junto con su niño/a en proyectos de arte o artesanías? 0 1 2 

e. Jugó con juguetes o a juegos de salón? 0 1 2 

f. Jugó a un juego o a un deporte, o realizó actividades con su niño/a? 0 1 2 

g. Lo/la llevó consigo mientras realizaba recados como, por ejemplo, al almacén, al 
banco o al shopping? 

0 1 2 

h. Lo/la hizo participar en las actividades domésticas como, por ejemplo, cocinar, 
limpiar, poner la mesa o cuidar las mascotas? 

0 1 2 

8.  En el año próximo, ¿con qué frecuencia espera realizar las siguientes acciones? Ningúnos Algúnos Todos 

a. Asistir a las conferencias de padre-maestro 0 1 2 

b. Asistir a eventos especiales en la escuela (exhibiciones abiertas al público, 
noches de música, etc.) 

0 1 2 

c. Participar en excursiones escolares 0 1 2 

En el año próximo, ¿con qué frecuencia espera realizar las 
siguientes acciones? 

Nunca 
1-2 

veces 
Casi todos 
los meses 

Casi 
todas las 
semanas 

Más de una 
vez a la 
semana 

d. Hablar, escribir, enviar correo electrónico, o enviar un 
mensaje de texto con el/la maestro/a de este niño/a 

0 1 2 3 4 

e. Realizar actividades voluntarias en la escuela de su niño/a 0 1 2 3 4 

f. Asistir el grupo de apoyo de padres o la asociación de padres 
y maestros 

0 1 2 3 4 

 

9.  ¿Cuál es su estado civil? 
 ____ Soltero/a  ____Casado/a           ____ Divorciado/Separado/Viudo/a         ____Viviendo con pareja 
   
10. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su raza/grupo étnico?  (Marque todas las respuestas que 
correspondan.) 

 Blanco/Caucásico(a) 

 Afroamericano(a) 

 Asiático/Isleño de Pacífico(a) 
 

 Hispano/Latino(a) 

 Indio Americano/Nativo(a) de Alaska 

 Otro, por favor describa:  ___________________ 

11. ¿Cuál es el idioma/los idiomas que más habla habitualmente en su hogar? (Marque todas las respuestas que 
correspondan.) 

 Inglés  Español  Ruso 

 Ucranio  Vietnamita  Cantonés 

            Otro, por favor describa:  ___________________  

 
¡Son todas las preguntas que tenemos por usted!   

¡Muchísimas gracias por completar esta encuesta! 


