
CHS ELAC Evaluación e Encuesta de Necesidades  
 
Escuela: 

   
 Fecha:  

 

 

Tema  Sí  Algo  No 

La escuela ha explicado el proceso de identificación dede 
inglés (EL) y la aprendicesELD colocación del programa. 

     

La escuela ha explicado los criterios del distrito para la 
reclasificación de estudiantes de inglés a Fluent English 
Proficient (RFEP). 

     

La escuela ha explicado qué intervenciones se 
proporcionan para el lenguaje y el apoyo académico. 

     

Me siento bienvenido en mi escuela.       

Sé a quién contactar en la escuela si mi hijo necesita ayuda 
o apoyo académico adicional.   

     

Mi alumno se siente apoyado en la escuela.       

Estoy satisfecho con la forma en que la escuela se 
comunica conmigo (mensajería escolar, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, carpa escolar, reuniones 
de la PTA, etc.) ¿ 

     

Cuándo prefiere asistir a reuniones, talleres y eventos en la escuela? (marque uno) 

 ___ Mañana   __ Tarde   ___ Noche 

Cómo prefiere comunicarse con el maestro de su hijo? (marque uno) 

___ Conferencias en persona   ___ Teléfono   ___ Correo electrónico o mensaje de texto  

Prefiero que la escuela me contacte a través de: 

___ Mensaje de texto _  __ Correo electrónico   ___ Teléfono 

Mi estudiante tiene acceso a los siguientes dispositivos tecnológicos en casa (marque todos los que 
correspondan):   

___ Computadora  ___ Computadora portátil  ___ Tableta  ___ Teléfono inteligente  ___ Internet 

Estoy interesado en asistir a los siguientes comités escolares:  

___ PTA ___ ELAC ___ CAP Otro: _______________________________________________________________  

Estoy interesado en aprender más sobre ... 

___ Infinite Campus  ___ Google ___ Cómo ayudar a mi hijo ___ ELPAC  

___ escuela y los recursos comunitarios disponibles para mi familia   

___ Adultos Desarrollo del idioma Inglés para los padres / tutores 

otros: _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

Comentarios: (por favor, proporcione sus idea o sugerencia que tenga para mejorar nuestros servicios Estudiantes de Inglés) 

 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
Información de contacto (Opcional):  

*** Complete la encuesta una sola vez *** 

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________ Grado: ________________ 

 

Nombre del padre / tutor: __________________________________ Fecha: ________________________ 

 

Números de teléfono: Casa ____________________________ Móvil _______________________________ 

 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________ 

 


