
 
 
 
 
Gracias por tomar el tiempo para contestar este cuestionario para padres acerca de los Servicios 
Educativos Suplementarios (SES). Agradecemos sus comentarios acerca de los Servicios 
Educativos Suplementarios. _las clases particulares gratuitas para las que su hijo fue elegible o 
en las que participó. La información que usted proporcione será confidencial y nos ayudará a 
mejorar los servicios para el próximo año. Gracias por su tiempo. 
 

Si usted tiene más de un niño que recibió servicios de SES entonces tendrá la opción de contestar 
las preguntas acerca de su experiencia con cada niño que participó en SES.   
 

1. ¿Por favor marque la escuela a la que asiste su hijo: 
 Cordova Villa    Rancho Cordova    White Rock 
  Williamson    Mills Middle 

 
2. ¿En qué grado está su hijo/hija en el  2011-12? 

  3o   4o   5o   6o   7o   8o     
  

3. ¿Recibió su hijo clases particulares gratuitas como parte de los Servicios 
Educativos Suplementarios?  
  Sí   No 
Cuál era el nombre del programa o compañía que le dio los servicios a su hijo? 
  A+ Educational Ctrs    Applied Scholastics    Mathnasium 
  A Tree of Knowledge   Arriba   Boyer Learning   Professional Tutors of America  
  Aavanza    ATS Project Success   Smart Kids Inc 
  ABC Phonetic Rdg   Brain Hurricane    Childnest.com 
  Abacus in Home   Carney Educational Ctrs   Sullivan Learning 
  Academic Tutoring   Carter, Reddy & Assoc.   The Community College Foundation 
  Ace it! Tutoring   Club Z     Total Education Solution 
  ACE Tutoring    Educate Online    TutorWorks 

 
Para cada una de las siguientes cuestiones marque una opción por cada hilera.  
 

4. El distrito escolar me informó sobre mis opciones para los Servicios Educativos 
Suplementarios (SES). 
Totalmente  En   Neutral/  De    Totalmente    No  
en Desacuerdo Desacuerdo    Sin Opinión   Acuerdo     de Acuerdo  Corresponde   

                                 
 

5. Yo entiendo las cartas, llamadas y otras formas de comunicación del distrito 
escolar acerca de SES,   
Totalmente  En   Neutral/  De    Totalmente    No  
en Desacuerdo Desacuerdo    Sin Opinión   Acuerdo     de Acuerdo  Corresponde   

                                 
 

6. El distrito escolar contestó mis preguntas acerca de SES rápida y claramente  
Totalmente  En   Neutral/  De    Totalmente    No  
en Desacuerdo Desacuerdo    Sin Opinión   Acuerdo     de Acuerdo  Corresponde   

                                 
 

7. Yo asistí a la sesión informativa en la escuela de mi hijo/hija y los proveedores 
me explicaron sus programas.   
Totalmente  En   Neutral/  De    Totalmente    No  
en Desacuerdo Desacuerdo    Sin Opinión   Acuerdo     de Acuerdo  Corresponde   
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8. Se me dio una cantidad adecuada de tiempo para solicitar SES para mi hijo/hija. 
Totalmente  En   Neutral/  De    Totalmente    No  
en Desacuerdo Desacuerdo    Sin Opinión   Acuerdo     de Acuerdo  Corresponde   

                                 
 

9. ¿Hablaron usted y su proveedor y escribieron un plan de aprendizaje para su 
hijo antes de comenzar los servicios?  

  Sí   No   No Estoy Seguro 
 

10. ¿Con qué frecuencia le daba a conocer el proveedor los reportes acerca del 
trabajo y progreso de su hijo/hija? 
  Después de cada clase     Cada 2 semanas   Una vez al mes      Al final del programa 

 

11. El reporte del progreso de su hijo era fácil de entender. 
Totalmente  En   Neutral/  De    Totalmente    No  
en Desacuerdo Desacuerdo    Sin Opinión   Acuerdo     de Acuerdo  Corresponde   

                                 
 

12. ¿Cómo le informó el proveedor de SES acerca del progreso de su hijo? 
           Correo electrónico       Llamada telefónica   Nota escrita        Conferencias    Sin comunicación  

                                                                                
 

13. Las clases particulares que recibió mi hijo/hija cumplieron con mis expectativas. 
Totalmente  En   Neutral/  De    Totalmente    No  
en Desacuerdo Desacuerdo    Sin Opinión   Acuerdo     de Acuerdo  Corresponde   

                                 
 

14. A mi hijo le gustaba ir a sus clases particulares? 
Totalmente  En   Neutral/  De    Totalmente    No  
en Desacuerdo Desacuerdo    Sin Opinión   Acuerdo     de Acuerdo  Corresponde   

                                 
 

15. Ayudaron las clases particulares a su hijo para mejorar en la escuela? 
Totalmente  En   Neutral/  De    Totalmente    No  
en Desacuerdo Desacuerdo    Sin Opinión   Acuerdo     de Acuerdo  Corresponde   

                                 
 

16. Basado en su experiencia y en la de su hijo, ¿Cómo calificaría usted este 
programa? 
 Totalmente  Satisfecho   Neutral/   Satisfecho         Muy        No  
Insatisfecho      Sin Opinión               satisfecho  Corresponde   

                                 
 

17. Volvería a inscribir a su hijo/hija en las clases particulares gratuitas el próximo 
año si tuviera la oportunidad? 

  Sí   No   No Estoy Seguro 
 

18. ¿Hay algo más que a usted le gustaría decirnos acerca del programa o de la 
experiencia de su hijo acerca de las clases particulares? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 ¡Gracias por su tiempo!  Cuando termine de contestar su cuestionario, por favor entréguelo en la oficina de la 
escuela o envíelo por correo a: 

State & Federal Programs 
1965 Birkmont Drive 

Rancho Cordova, CA 95742 


