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INFORMACION PARA PADRES SOBRE EL “ONLINE TOOLBOX”
—Encuestas administradas por en línea para los estudiantes en el programa —

¿Que son las encuestas del “Online Toolbox”?
El Proyecto de Resultados de los Programas Después de la Escuela o de Verano (Afterschool Outcome Measures
Online Toolbox) es ofrecida a programas interesados en los resultados para los jóvenes que participan en ellos.
Una breve descripción del tipo de preguntas incluidas en las encuestas de estudiante, instructores del program y
maestros de salón de aula se encuentran a final de esta pagina. Para más información visita el sitio web del
proyecto: http://afterschooloutcomes.org/

¿Cómo funcionan las encuestas?
El programa después de la escuela de su hijo/a esta participando en este proyecto y estudiantes inscritos en el
programa han sido invitados a completar una encuesta en línea [administrada por el Internet]. Las preguntas en la
encuesta de estudiantes son sobre las experiencias del estudiante en el programa, y el comportamiento y el
desarrollo de habilidades del estudiante.
Los estudiantes tomaran la encuesta al principio y al final del programa. Las preguntas en la encuesta son fáciles
de leer y entender para los estudiantes del grado 3 al 12 y toman aproximadamente 10-15 minutos para completar.
Los estudiantes que están aprendiendo el inglés y estudiantes con necesidades especiales pueden recibir apoyo
adicional. Estudiantes también tienen la opción de completar la encuesta en español. Las respuestas de su hijo/a
son confidenciales.

¿Qual es el propósito de la encuesta?
Programas recibirán reportes del promedio de su resultados de las encuestas así como el promedio de los
resultados del estado de para comparación. El reporte de los resultados que recibe el programa no incluye las
respuestas individuales de los estudiantes. Programas pueden compartir el reporte de sus resultados con el
Departamento de Educación del Estado, y con otras organizaciones de la communidad. Tambien la informacion
puede ayudarlos a mejorar la calidad del programa ofrecido a los estudiantes.

DESCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS EN LAS ENCUESTAS
Encuesta de estudiante—Estudiantes completan las encuestas sobre sus comportamientos y el desarrollo de
habilidades y sus experiencias en el programa. Aquí hay algunos ejemplos de las preguntas en la encuesta de
estudiantes: “Termino mi trabajo a tiempo ”; “Estoy interesado en ciencia.”; “Confío en los maestros aquí.”;
“Trabajo bien con otros niños”; “¿Me he metido en una pelea en la escuela?”
Encuestas para los Instructores del Programa Después de la Escuela o de Verano y Maestros de Sala de
Aula del Horario Escolar—Los instructores del programa y maestros de sala de aula completan encuestas sobre
cada estudiante que incluyan preguntas sorbre el desarrollo de habilidades y el comportamiento del estudiante.
Adicionalmente, los maestros de aula evalúan a los estudiantes en seis áreas académicas. Aquí hay algunos
ejemplos de preguntas de la encuesta de instructores del programa y maestros de la escuela: “Usa su tiempo
juiciosamente”; “Entiende los sentimientos de los demás”; “Si el estudiante no puede hacer el trabajo de principio,
sigue intentadolo hasta lograrlo”; “Ofrece ayuda o da consuelo a sus compañeros de clase cuando están molestos”;
“Se burla de a sus compañeros de clase.”
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