
 

 

2017 
ENCUESTA PARA 

PADRES & 

ENCARGADOS 

EL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 

Rellene la encuesta para Padres y Encargados de todo Distrito 
www.philasd.org/parentsurvey/index.php?lang=es 

 

 

SU HIJO/A. 

SU VOZ. 

¡INFLUYA EN  

SU ESCUELA! 

 

¿CÓMO SE USARÁN SUS RESPUESTAS? 
 

 Las respuestas recopiladas de la encuesta se usarán para: 

 
 Entender las opiniones, perspectivas y percepciones 

de los padres y encargados en cuanto a la escuela 

 Identificar áreas de fortaleza y oportunidades de 
mejora en la escuela 

 Tomar iniciativas directas para futuras investigaciones  

 Contribuir al proceso de evaluación escolar 

 

¿DÓNDE PUEDO RELLENAR LA 
ENCUESTA? 

 
Puede rellenar la encuesta en una computadora o 

teléfono inteligente. Si no tiene acceso a ninguno de estos 
aparatos, puede contestar la encuesta en los siguientes 

sitios: 

 En la escuela de su hijo/a 

 En el Centro de Recursos para Padres del Distrito  

 En la Biblioteca Pública de Filadefia 

 En lugares en Filadelfia designados como “Keyspot” 

 En organizaciones comunitarias participantes (ver el 
sitio web de Investigación y Evaluación) 

DATOS DE LA ENCUESTA 
 
1. Tardará de 5 a 10 minutos aproximadamente en 

rellenar la encuesta.  
2. La encuesta de impacto para padres y encargados 

de Filadelfia está disponible en el Portal de Padres y 
Encargados en  
philasd.org/parentsurvey/index.php?lang=es 
desde las 9:00 am del 3 de abril del 2017 hasta las 
5:00 pm del 23 de junio del 2017. 

3. Necesitará el número de identificación de 
estudiante de su hijo para contestar la encuesta.  Si 
su hijo/a asiste a una escuela del distrito, puede 
encontrar este número en la libreta de 
calificaciones.  Si su hijo/a va a una escuela chárter, 
póngase en contacto con su escuela para recibir el 
número de identificación del estudiante. Si no 
puede encontrar este número, por favor póngase en 
contacto con la escuela de su hijo/a o llame a la 
línea directa para preguntas sobre la encuesta.  

4. La encuesta está disponible en 8 idiomas. 
5. Se le alienta a que responda una encuesta por cada 

hijo/a.  

6. La encuesta es confidencial. Sus respuestas serán 
combinadas con las respuestas de otros padres y 
encargados.  

 

¿PREGUNTAS? 
La encuesta concluirá el 23 de junio del 2017. Si tiene problemas para iniciar la sesión o tiene cualquier pregunta con 

respecto a la encuesta, contacte al equipo de la encuesta al at 215-400-8489 o philasd.org/language/spanish  
 

 

Translation and Interpretation Center (3/2017)            District Parent Survey Flyer (Spanish) 

http://www.philasd.org/language/spanish

