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Encuesta para los padres 
Queridos padres:
Todos los aspectos de nuestro centro están siendo evaluados detalladamente. Los encargados de la administración y 
los empleados están siendo muy cuidadosos para identificar lo que hacemos bien y lo que necesitamos mejorar. Su 
opinión es muy importante en este proceso. Después de este tiempo de auto-estudio, nuestro centro espera obtener 
la acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación (NAC en Inglés). Esta encuesta es confidencial, no necesita 
firmarla.

Por favor, responda a estas preguntas teniendo en cuenta su experiencias en nuestro. Por favor devuelva esta encuesta 
a _________________________________________ en __________________. 
                                       (lugar)                                                             (fecha)  

Pasos para completar (marque cada casilla cuando termine):
c Completar la encuesta.
c Devolver la encuesta respondida al lugar designado por el centro.
c Escriba la fecha de entrega:  ______________________________

Esta encuesta debe ser respondida por el adulto que tiene la custodia legal del niño(a).

Estándar Sí No No sé

B1 A mi niño(a) y a mí nos dieron una orientación del programa que incluyó un tiempo en el 
aula, para ayudar a que los dos nos sintamos cómodos en este nuevo ambiente.

B2 Me han dado una copia de las pólizas y procedimientos del centro.

B3 Puedo entrar al centro y el aula de mi niño(a) durante todas las horas que el centro está 
abierto, y me hacen sentir bienvenido(a).

B4 Las personas encargadas de la administración del centro me dan información regularmente 
sobre lo que pasa en el programa.

B5 Los maestros me comunican regularmente las experiencias y actividades de mi niño(a).

B6 El maestro(a) de mi niño(a) coopera conmigo para resolver problemas de adaptación 
incluyendo las transiciones de una aula a otra o de maestro(a). (Marque N/A si su niño(a) no ha 
tenido problemas en adaptarse o en las transiciones.)

N/A

B7 Durante las conferencias de padres, el maestro(a) de mi hijo(a) me da información de su 
desarrollo y progreso y me pregunta y toma en cuenta mis ideas. (Marque N/A si no ha tenido 
conferencia con el maestro.)

N/A

B8 El centro da información a los padres, para ayudarlos a entender mejor el desarrollo y 
aprendizaje de sus niños(as), de varias maneras, como reuniones, talleres, artículos por 
escrito, etc.

B10 A los miembros de las familias se les da oportunidad de usar sus habilidades y talentos para 
contribuir en el centro. 

B11 A los padres se les da oportunidad de compartir continuamente sus opiniones del centro a 
través de sugerencias y una evaluación anual.
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Estándar Sí No No sé

C3 Entregan a mi hijo(a), sólo a personas que yo he autorizado, por escrito.

C4 Me han dado por escrito las regulaciones del centro acerca de los niños enfermos.

C5 Se informa a los padres cuando su niño(a) ha estado en un accidente o expuesto a una 
enfermedad contagiosa (como piojos).

C12 Me avisan por adelantado cuando hay paseos que requieren transportar a los niños. (Marque 
N/A si los niños no son transportados para paseos.)

N/A

C13 Todas las áreas utilizadas por los niños están bien iluminadas, ventiladas, y se mantienen en 
una temperatura cómoda.

C15 El centro se mantiene limpio y ordenado, no hay malos olores ni olores fuertes a químicos.

C19 Me han dado una copia del plan del centro para movilizar a los niños a otra ubicación en 
caso de una emergencia.

C22 Me han dado informacion sobre el valor nutritivo de las comidas/meriendas que preparo 
para comer en el centro. (Marque N/A si el programa le da a su niño(a) todas las comidas y meriendas 
mientras está en el centro.)

N/A

C25 Mi niño(a) ha estado en la misma aula con los mismos maestros(as) consistentemente y no 
los han cambiado de aula más de una vez en el año.

D1 El maestro(a) pone en un lugar, que yo puedo ver, información sobre las actividades que se 
planifican para cada día.

D4 El centro trabaja con los padres para hacer modificaciones razonables para niños con 
necesidades temporales o permanentes. (Marque N/A si no tiene un niño(a) con necesidades 
especiales.)  

N/A

D10 He visto que el maestro(a) conversa interesadamente con mi niño(a) (o responde a los 
balbuceos de mi bebé o niño/a pequeño/a). 

D15 Con  frecuencia, se incluyen actividades y materiales en el aula que reflejan las culturas, 
herencias y experiencias de los niños y sus familias. 

D20 Con  frecuencia, se incluyen actividades y materiales en el aula que reflejan las culturas, 
herencias y experiencias de los niños y sus familias. (Marque N/A si no tiene un niño(a) en este 
grupo.)  

N/A

E1 Los maestros saludan a mi niño(a) y a mí, por nuestro nombre, cuando llegamos cada día.

E2 Los maestros tratan con respeto a los niños y nunca los he visto reírse, de avergonzar, criticar, 
amenazar, burlarse o rechazar a ningún niño.

Encuesta para los padres  (continua)
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Estándar Sí No No sé

E3 Los maestro responden bien a las necesidades de mi niño(a).

E4 Los maestros(as) dan instrucciones usando palabras positivas, por ejemplo “Camina” en vez 
de “No corras”; “Agarra con cuidado” en vez de “No pegues”.

E6 Cuando está en el centro, mi niño(a) está, por lo general, contento, relajado e interesado en 
actividades.

F8 Todos los empleados del centro siguen procedimientos que garantizan la llegada y salida 
segura de los niños.

¿Qué más le gustaría compartir?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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