
DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE CHULA VISTA                     ENCUESTA PARA PADRES DE ALUMNOS GATE  
ENCUESTA DEL PROGRAMA GATE -  PRIMAVERA DE 2014  
 
Nombre de la Escuela _______________________     Nombre (opcional):       
Por favor marque ( √ ) en la caja indicada su posición respecto a los siguientes puntos: 

  Sí No No tengo opinión Comentarios 

1. Se me ha explicado el programa y los servicios GATE de la escuela de mi hijo.     

2. Se ofrecen en el aula a mi hijo oportunidades de aprendizaje modificado.     

3. Las habilidades de los estudiantes GATE de la escuela de mi hijo se ven 
reforzadas por los programas de enriquecimiento además de la diferenciación 
que se ofrece en el aula. 

    

4. ¿A cuáles de las juntas distritales para padres de GATE asistió?:   ( √ ):       

 Bienvenido al programa GATE   

 "Más allá de lo Básico: Cultivando la creatividad y el compromiso usando 

tecnologías prácticas y enfocadas en el proceso cerebral" Dr. Appel 

  

 Lo último sobre el Uso de la Tecnología   

 El programa GATE en la secundaria y la preparatoria; Cursos universitarios 

para niños 

  

5. Estoy satisfecho con los servicios del programa GATE que recibe mi hijo.     

  6. Favor de indicar ( √ ) qué avisos recibió:  
 Sobre juntas de la escuela para padres de alumnos GATE  

 Sobre juntas del Distrito para padres de alumnos GATE  

 Clases de verano College for Kids de Southwestern                                                                   

 Ninguno 
 

7. Favor de anotar qué temas le gustaría que se trataran en las juntas para padres del Programa GATE en el Distrito: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8.  ¿Le entusiasman a usted las oportunidades de aprendizaje que representan para su hijo los Estándares Estatales Comunes para Lenguaje y Matemáticas en el 

ciclo escolar?       

  Sí     No 

9. Comentarios adicionales: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 PADRES DE FAMILIA: Si desea tomar esta encuesta en línea, visite https://www.surveymonkey.com/s/ParentGATE 
o puede llenar esta encuesta y devolverla a la escuela a más tardar el 30 de mayo de 2014. 

https://www.surveymonkey.com/s/ParentGATE

