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Evaluación del programa 

Encuesta para los representantes de los Aprendices del Idioma Inglés (EL) 

Encierre en un círculo su respuesta a cada una de las siguientes preguntas: 

1. ¿Entiende claramente cómo su hijo calificó para los servicios del programa de Aprendices del Idioma Inglés (EL)? 

1                                   2                                        3                                                4 

no mucho                               algo                                en la mayor parte   muchísimo 

2. ¿Entiende claramente el propósito y las metas del programa de EL? 

       1                                          2                                          3                                              4 

no mucho                               algo                                en la mayor parte   muchísimo 

3. ¿Entiende claramente las instrucciones y actividades de su hijo en el programa de EL? 

       1                                         2                                          3                                              4 

no mucho                               algo                                en la mayor parte   muchísimo 

4. ¿Entiende claramente lo que su hijo debe lograr para poder retirarse del programa de EL? 

      1                                          2                                          3                                               4 

no mucho                               algo                                en la mayor parte   muchísimo 

5. ¿Se le ha comunicado claramente el progreso de su hijo en el programa de EL? 

      1                                          2                                         3                                                4 

no mucho                               algo                                en la mayor parte   muchísimo 

6. ¿Se le han brindado oportunidades para discutir el progreso de su hijo con el profesor de EL? 

      1                                          2                                        3                                                  4 

no mucho                               algo                                en la mayor parte   muchísimo 

7. ¿Ha mostrado su hijo un mayor interés en la escuela como resultado de los servicios del programa de EL? 

      1                                          2                                          3                                               4 

no mucho                               algo                                en la mayor parte   muchísimo 

8. ¿Usted ha podido contactar/reunirse con el profesor de EL de su hijo? 

              Sí                                                                    No  

9. ¿Usted ha asistido o asiste a las reuniones de los representantes del programa de EL? 

                               Sí                                                                     No 

10. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el programa de EL en este momento? Sírvase ingresar sus comentarios al 
reverso de la página. 

 

“La misión de las Escuelas Públicas de Middleborough es preparar a todos los estudiantes para 
sobresalir como ciudadanos educados, responsables y globales”. 


