
 

 

Colquitt County Schools 2020 - 2021 Annual Title I School Parent and Family Engagement 

Survey 

Colquitt County Schools Annual Survey of Participation of Padres y Familias de Escuelas Title 

I 2020 - 2021 
This survey gives you the opportunity to tell us what our school is doing well and what we can do better to strengthen 

partnerships between school and families.  The findings of the survey will be summarized and used to make 

improvements. Thank you very much for your feedback.  

 

Please complete a separate survey for each school where you have a child enrolled. 

 

Esta encuesta le brinda la oportunidad de decirnos qué está haciendo bien nuestra escuela y qué podemos hacer mejor para 

fortalecer las alianzas entre la escuela y las familias.  Los resultados de la encuesta se resumirán y utilizarán para realizar 

mejoras. Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. School/Escuela: ____________________ 

 

2. Select your relationship to the child.\ Seleccione su relación con el niño.   

 Mother/ Madre 

  Father/ Padre  

  Stepmother/ Madrastra 

  Stepfather/ Padrastro 

  Grandmother/ Abuela 

  Grandfather/ Abuelo 

  Aunt/ Tia 

 Uncle/ Tío 

 Guardian/ Guardián 

 Other/ Otro 

3. What district resources did you use during the past year? (select all that apply)/ ¿Qué recursos del distrito utilizó 

durante el año pasado? (seleccione todas las que correspondan)   

 Parent Portal School/ Portal de padres 

 School-Parent Compact / Pacto Escuela- de Padres 

 Parent Online Workshops /Talleres en línea para padres 

 Remind/  Recordar 

 District Interpreter Services/Translation/ Servicios de interpretación / traducción 

4. Have you had the chance to review the online School-Parent Compact, outlining the responsibilities of both the school 

and parents in providing the best academic experience for your child?/ ¿Ha tenido la oportunidad de revisar el 

Contrato Académico entre la escuela y los padres que describe las responsabilidades tanto de la escuela como de los 

padres para brindar la mejor experiencia académica a su hijo? 

 Yes/Si 

 No 

 

 

 



 

 

5. My school provides parents an opportunity to provide feedback on school goals, policies, Title I plans/compacts, and 

improving student achievement./ Mi escuela brinda a los padres la oportunidad de brindar comentarios sobre los 

objetivos, políticas, planes / pactos del Título I y mejorar el rendimiento estudiantil.   

 Strongly Disagree/  Muy en desacuerdo 

 Disagree/ En desacuerdo 

 Agree/  De acuerdo 

 Strongly Agree/ Muy de acuerdo 

 Do not Know/ No sé 

6. I feel confident to speak up for my child and other children's success in school./ Me siento seguro de hablar por el 

éxito de mi hijo y de otros niños en la escuela.   

• Strongly Disagree/  Muy en desacuerdo 

• Disagree/ En desacuerdo 

• Agree/  De acuerdo 

• Strongly Agree/ Muy de acuerdo 

• Do not Know/ No sé 

7. My school provides useful information for parents and students to learn together, understand course content/selection, 

and collaborate to improve student learning./ Mi escuela proporciona información útil para que padres y alumnos 

aprendan juntos, comprendan el contenido / selección del curso y colaboren para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos.   

• Strongly Disagree/  Muy en desacuerdo 

• Disagree/ En desacuerdo 

• Agree/  De acuerdo 

• Strongly Agree/ Muy de acuerdo 

• Do not Know/ No sé 

8. Due to COVID-19, when you visit your child's school, by appointment only, were the principal, staff and teachers 

helpful and easy to talk to?/ Debido a COVID-19, cuando visita la escuela de su hijo, solo con cita previa, ¿el director, 

el personal y los maestros fueron útiles y fáciles de hablar? 

 Yes /si  

 Somewhat/Algo 

  No 

 Do not Know/ No sé 

9. Has your experience using virtual learning environments (Example, Zoom) been welcoming?/ ¿Su experiencia en el 

uso de entornos de aprendizaje virtual ha sido bienvenida?  

• Yes /si  

• Somewhat/Algo 

•  No 

• Do not Know/ No sé 

10. How often do you have conversations with your child about what his or her class is learning in school?/ ¿Con qué 

frecuencia conversa con su hijo acerca de lo que está aprendiendo en la escuela? 

 Almost all the time/Casi todo el tiempo 

 Frequently/Frecuentemente 

 Sometimes/Algunas veces 

 Never/Nunca 

 

 



 

 

11. How would families like to see the family engagement funds used at your child's school? (Select your top two (2) 

choices)/ ¿Cómo le gustaría ver los fondos de participación familiar utilizados en la escuela de su hijo? (Seleccione 

sus dos (2) opciones principales)   

 Family Engagement Facilitator to plan more virtual events/workshops / Facilitador de participación familiar 

para planificar más eventos / talleres virtuales 

  Family Engagement Facilitator to plan more virtual events/workshops/  Talleres y eventos para padres 

 Technology resources to help parents improve computer skills/ Recursos tecnológicos para ayudar a los 

padres a mejorar las habilidades informáticas 

 Educational materials for use in the home/ Materiales educativos para usar en el hogar 

  Virtual Parent Resource Center on school website/ Centro virtual de recursos para padres en el sitio web de 

la escuela 

 Other (please specify)/ Otro _______ 

12. The preferred methods for the school to communicate with families regarding events and activities are: (Select your 

top two (2) choices)/ Los métodos preferidos para que la escuela se comunique con las familias con respecto a eventos 

y actividades son: (Seleccione sus dos (2) opciones principales).  

 Email/ Correo electrónico  

 Flyer/ Volantes 

  Phone Call/Robo Call/ Llamadas de teléfono / robo 

  Newsletter/ Boletin informativo 

 Marquee/ Marquesina 

 School website/ Sitio web de la escuela 

 Remind/ (Recordar) 

 Social Media (Facebook, Twitter)/ Redes sociales (Facebook, Twitter) 

13. Select the biggest barrier that prevents families from being involved with your child’s school? (Select your top two (2) 

choices)/ ¿Seleccione la barrera más grande que impide que las familias se involucren en la escuela de su hijo?   

 My work schedule / Mi horario de trabajo 

  I do not feel a sense of belonging at my child’s school / No siento un sentido de pertenencia a la escuela de 

mi hijo 

 The school provides little information about involvement opportunities/ La escuela proporciona poca 

información sobre las oportunidades de participación 

  Access to Internet/ Acceso a Internet 

 Accessing  Zoom, Facebook Live or any other meetings platforms/ Acceder a Zoom, Facebook Live o 

cualquier otra plataforma de reuniones 

 No or limited access to computer/tablet/device/ Acceso nulo o limitado a la computadora / tableta / 

dispositivo 

 Computer/tablet/devices not working properly/ La computadora / tableta / dispositivo no funciona 

correctamente 

 Not interested/ No interesado 

14. What ways can the school improve communication between parents and the school?/ ¿De qué formas la escuela puede 

mejorar la comunicación entre los padres y la escuela?  (Enter your answer/Escriba su respuesta) 


