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School Reopening Parent Survey (Spanish) 

Questions Responses & 

129 responses 

Summary Question 

1. LA que escuela asistira su hijo en septiembre? 

129 responses 

Accept ing responses • 
Individual 

e Wanamassa 

• OTES 

e Wayside 

e ro1s 
• OTHS 

◄ r==========~===================================-....... ► 



2. Mi hijo esta entrando en el grado ... 

129 responses 

-

e PreK 

. K 

1st 

• 2nd 

• 3rd 

• 4th 

• 5th 

• 6th 

· 112 T 

◄ ► 

3. En septiembre, lenviara a su hijo a la escuela si nuestro plan requiere que todos los 

estudiantes asistan diariamente? Esto requerirfa que todos los estudiantes usen cubiertas 

faciales en todo momenta. 

129 responses 

e si 
• No 

e No estoy seguro todavf a 

► 



4. En septiembre, lenviara a su hijo a la escuela si nuestro plan requiere un modelo h1brido 

con estudiantes que se reportan a la escuela algunos d1as a la semana y el resto de la 

semana es virtual? Esto requerira que las estudiantes usen mascaras faciales cuando no 

sea posible el distanciamiento social, coma caminar en las pasillos, pero las estudiantes no 

tendrfan que usar mascaras faciales en las aulas. 

129 responses 

e si 
• No 

e No estoy seguro todavf a 

► I 

5. Si respondi6 NO o NO ESTA SEGURO a las preguntas 3 o 4, lP0r que no env,a a su hijo a 

la escuela o no? 

129 responses 

e Mi hijo tiene una condici6n de salud que 
los pone en riesgo. 

e Un miembro de mi familia, que vive en 
mi hogar, tiene una condici6n de salud 
que los pone en riesgo. 

e No me siento c6modo permitiendo que 
mi hijo regrese hasta que haya una 
vacuna o tratamiento disponible. 

e No aplicable, respondf Sf a la pregunta 
3 y Io 4. 

► 



6. Si respondi6 Si o NO ESTA SEGURO a las preguntas 3 o 4, lestarfa utilizando el autobus 

del distrito?' 

129 responses 

e si 

e Soy elegible para el transporte, pero 

elegire no enviar a mi hijo en el autobus. 

e No soy elegible para el autobus del 
distrito. 

e No estoy seguro todavf a 

e No aplica. Respondf No a la pregunta # 
3 y Io# 4. 

► ' 

7. Si esta o esta pensando en utilizar el autobus del distrito, marque todos los que 

correspondan. 

129 responses 

Me siento c6modo con el autobus 

a plena ... 

Me siento c6modo con un 
84 (65.1%) 

autobus parcial. .. 

Me siento c6modo con un 
autobus totalme ... 

No aplica. No utilizar autobuses 
del di. .. 

0 20 40 60 80 100 

► 



8. Si respondi6 Sf o NO ESTA SEGURO a las preguntas # 3 o # 4, lObtendra almuerzo de la 

cafeterfa de la escuela regularmente? 

129 responses 

e si 

• No 

e No estoy seguro todavfa 

e No aplica. Respondf No a la pregunta # 
3 y Io# 4. 

◄ -----~---------- ► 

9. Si las escuelas necesitan seguir un horario hfbrido de algunos dfas en persona y algunos 

dfas utilizando el aprendizaje remoto, lCual de las siguientes opciones es mas conveniente 

para el cuidado de los ninos? 

129 responses 

e Semana A/ B: una semana en persona, 
la pr6xima semana remota 

e Mismo horario cada semana: en 
persona las mismos dfas cada semana, 

remotos las mismos dfas cada semana 

e Sin preferencias 

e No corresponde, respond[ No a la 

pregunta 3 y / o 4. 

◄ ►-------.-~------



10. Para el cuidado de los ninos, si tiene varios hijos en el distrito, lnecesita hermanos 

mayores en el mismo horario hfbrido que los hermanos menores? 

127 responses 

e si 
• No 

e No aplica 

.·. ... . . . - - . : ~- - - - . 
◄ . . - ►~L-----------------~-----

11. Con respecto a la tecnologfa domestica en septiembre ... 

129 responses 

e Tenemos toda la tecnologfa apropiada 

para llevar a cabo el aprendizaje remoto 
si es necesario. 

e Nos falta suficiente acceso a internet. 

e Hemos tenido problemas con el 
Chromebook proporcionado por el 

distrito y tuvimos que usar la 

computadora de nuestra casa. 

◄ '------------------ ► 



12. En septiembre, el modelo de instrucci6n para un horario hfbrido o aprendizaje remote 

complete sera diferente del ano escolar pasado. Se espera que los ninos sigan un horario diario 

mas estructurado con asistencia diaria requerida para todas las clases. LQue desafios, si hay 

alguno, representa esto para su familia? 

129 responses 

A I
Ninguno 

I 

Ninguna 

Ningun 

N -
Ninguno si se lleva el protocolo 

Ninguno si tiene medida de seguridad 

Great plan 

No estoy seguro 

Ninguno 
.... 

13. L0ue tan preocupado esta usted con respecto a la salud social y emocional de su hijo 

por regresar a la escuela o quedarse en casa en septiembre? 

129 responses 

e Muy preocupado 

e Alga preocupado 

e No muy preocupado 

e No preocupado en absolute 

► 



14. l Que tan preocupado esta usted con respecto a cualquier perdida potencial de 

aprendizaje que su hijo pueda haber experimentado como resultado del aprendizaje 

remoto el ano escolar pasado? 

129 responses 

e Muy preocupado 

e Alga preocupado 

e No muy preocupado 

e No preocupado en absolute 

◄ ► I
I 

15. lQue comentarios o inquietudes adicionales tiene? 

78 responses 

.... 
Me gustarfa que las mascaras sean obligatorias 

Sin comentarios 

Ninguno 

Ninguna 

Pienso que la clases deven continuar virtual . 

Ninguna 

Mi inquietud es que el no aprenda bien sus clases, pero tengo temor mandarlo a la escuela. Muy 

confundida .. 

N/a 

Que los maestros esten con mas informaci6n oara ooder avudar Ali's estudiantes ,.. I 




