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Parent Involvement 

2019-2020 Title I ESSA/ESEA – Parent Involvement 

Annual Evaluation Survey 

 

 

SCHOOL NAME: ____________________________________________________   

Dear LRSD Parent/Guardian, 
 

Your efforts in completing the following survey are needed to support effective ways for involving, you, as 

parents in the work of helping your child to achieve his or her best at school.  We know that your input is 

essential to the future of all student growth. We appreciate your feedback. 
 

Remember, parent input does make the difference in the success of all schools.  Thanks again for your 

valuable help. 
 

Directions:  The purpose of this survey is to gather information from all parents about how well the school 

communicates with parents of children who attend LRSD schools.  Please take a moment to check or circle 

your answer to each question, realizing that your answers will be used to improve parent involvement 

activities.  Please submit this survey to your school.  
 

Please circle or check ONE answer per question. 

Question Yes NO Not sure 
1. Were you invited to attend a meeting that included information about the 

Title I Program? 
 
 

Yes No Not sure 

2. Were you notified that your school received Title I funds to increase parent 

Involvement in order to improve student achievement? 

 
 

Yes No Not sure 

3. Were you invited to provide input on the use of Title I parent involvement 

funds for parent involvement activities that enhance parent knowledge? 
 
 

Yes No Not sure 

4. Did you receive a copy of the Parent Involvement Policy? (booklet given at 

the beginning of the year and the plan on LRCH website) 

Yes 

Yes 

No 

No 

Not sure 

Not sure 

5. Have you attended a Parent-Teacher Conference this year (2019-2020)? 
 
 

Yes No Not sure 

6. Is the information provided to you by the school understandable? 
 
 

Yes No Not sure 

7. Were you offered information or suggestions on how to support your child’s 

academic achievement at parent teacher conferences? 
 
 

Yes No Not sure 

8. Have you been asked how the school could improve the parent involvement 

program? 
 
 

Yes No Not sure 

9. Have you received your child’s progress reports online or from the school? 
 
 

Yes No Not sure 

10. Has the Title I Program helped your child to learn? (before or after school 

programs) TASC? 
 
 

Yes No Not sure 

Comments/Workshops you would like to see provided to assist your child 

with student success. 
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Participación de los Padres 

2019-2020 Título I ESSA/ESEA – Participación de los Padres 

Encuesta de Evaluación Anual 

 

Estimados Padres/Tutores Legales del LRSD, 

 

Necesitamos que Ud. complete la siguiente encuesta para poder asistirlo eficazmente 

mediante diferentes recursos en su labor como padre de familia a fin de que su hijo(a) logre 

su mejor desempeño escolar. Apreciamos sus respuestas. 

 

Recuerde, la opinión de los padres hace la diferencia en el éxito de las 

escuelas.  Nuevamente gracias por su valioso aporte.  

 

Instrucciones: El propósito de esta encuesta es reunir información de todos los padres de familia 

acerca de la eficacia con la que las escuelas del LRSD se comunican con los padres de los 

estudiantes.  Por favor, tome un momento para marcar o encerrar su respuesta a cada pregunta. 

Sepa Ud. que su respuesta será utilizada para mejorar las actividades de Participación de los 

Padres. Favor de regresar esta encuesta a la escuela de su hijo. 

.  
Por favor encierre UNA respuesta para cada pregunta. 

1. ¿Se le invitó para asistir a una reunión que incluía información sobre los 

programas de Título I? 
 
 

Sí No No Sé 

2. ¿Se le notificó que su escuela recibe fondos monetarios de Titulo I para 

incrementar la Participación de los Padres con el propósito de mejorar el 
rendimiento académico del estudiante? 

 
 

Sí No No Sé 

3. ¿Se le pidió su opinión para utilizar los fondos monetarios del Programa de 

Participación de los Padres o Título I? 
 

Sí No No Sé 

4. ¿Recibió una copia del Plan de Participación de los Padres? (folleto distribuido 
a principios del año escolar)…………………………………………………… 
¿Y el plan en el sitio web del LRSD? ………………………………..…….   

Sí 
Sí 

No 
No 

No Sé 
No Se 

5. ¿Asistió a las conferencias de Padres y Maestros este año? (2019-2020) 
 

Sí No No Sé 

6. ¿La información que la escuela le provee, es comprensible? 
 

Sí No No Sé 

7. ¿Se le ofreció información o sugerencias sobre cómo mejorar el rendimiento 
escolar de su hijo(a) en conferencias entre Padres y Maestros? 

 

Sí No No Sé 

8. ¿Se le preguntó cómo la escuela puede mejorar el Programa de Participación de 

los Padres? 
 

Sí No No Sé 

9. ¿Ha recibido el reporte de calificaciones de su hijo(a) por Internet o de la 
escuela? 

 

Sí No No Sé 

10. El Programa de Título I, ¿le ha ayudado a su hijo(a) a mejorar sus 

rendimiento escolar? (programas de tutorías antes o después de la escuela, entre 

otros) 
 

Sí No No Sé 

Comentarios/Talleres que a Ud. le gustaría que se ofrecieran para ayudar al éxito 
escolar de su hijo(a): 

 
   

 


