
Encuesta de Evaluación de Necesidades
Para los Padres con Hijos Aprendices del Inglés 

2020-2021

La encuesta de evaluación de necesidades es una de las 7 responsabilidades 
que DELAC tiene que completar a nivel de distrito *. La encuesta consiste de 
una serie de preguntas creadas para obtener las opiniones de los padres con 
respecto a los servicios y necesidades de los estudiantes EL. Fue creado en 
consulta con un grupo de padres EL de diferentes escuelas a través del 
distrito. Estuvo disponible en línea de 26 de febrero al 2 de abril del 2021. Un 
número selecto de encuestas en papel también estuvieron disponibles en las 
escuelas. La encuesta fue anónima y confidencial. 

Estos son los resultados de la encuesta que fue llenada por 505 padres de 
estudiantes aprendices de inglés. 

*source: https://www.cde.ca.gov/ta/cr/delac.asp

Para más información 
SUSD Language Development Office
1503 Saint Marks Plaza, Suite D-1

Stockton, CA 95207
(209) 933-7075
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Mamá Papá Abuela Abuelo Otro
Tutor Legal Total

1.Yo soy: 87.3% 8.7% 1.2% 0.2% 2.6%
el conteo 434 43 6 1 13 497

0-3 años 4-6 años 7-10 años 11 años 
o más Total

54.2% 30.0% 13.4% 2.4%

267 148 66 12 493

49.2% 28.8% 16.0% 6.0%

236 138 77 29 480

Sí No No lo sé Total

83.33% 8.13% 8.54%

el conteo 410 40 42 492

Ambiente Escolar
0-3 veces 4-6 veces 7-10 veces 11 o más 

veces Total

50.51% 27.72% 8.83% 12.94%

246 135 43 63 487

Siempre 
Con 

frecuencia A veces Nunca Total

55.9% 23.8% 19.0% 1.3%

268 114 91 6 497

58.1% 28.7% 11.5% 1.6%

247 122 49 7 425

59.7% 27.3% 12.1% 0.9%

252 115 51 4 422

4. ¿Sabía que a su hijo(a) se le ha identificado
como aprendiz del idioma inglés?

6. ¿El personal de la oficina es amable
y respetuoso cuando visita la escuela?

el conteo 

7. ¿El ambiente de la escuela
promueve seguridad para los
padres?
el conteo 

8. ¿El ambiente de la escuela
promueve seguridad para mi hijo(a)?

el conteo 

5. El año pasado, ¿cuántas veces
visitó la escuela de su hijo(a)?
el conteo

2. ¿Por cuánto tiempo ha asistido
su hijo(a) a esta escuela?

el conteo
3. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo(a)
asistiendo a este distrito escolar?
el conteo
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Siempre 
Con

frecuencia A veces Nunca Total

7.1% 8.4% 21.5% 63.0%

26 31 79 232 368

53.1% 27.1% 18.7% 1.1%

241 123 85 5 454

Sí No Total

92.1% 7.9%

336 29 365

88.8% 11.2%

356 45 401

83.0% 17.0%

352 72 424

Servicios Escolares Generales

Siempre Con 
frecuencia

A veces Nunca Total

62.3% 26.0% 8.8% 2.9%

276 115 39 13 443

53.9% 31.1% 14.0% 1.0%

227 131 59 4 421

64.0% 25.1% 10.0% 0.9%

275 108 43 4 430el conteo 

14. Además de recibir las boletas de
calificaciones, ¿el maestro me
mantiene informado sobre el progreso
académico de mi hijo(a) y lo hace de
una manera fácil de entender?
el conteo 

15. ¿En la escuela de mi hijo(a), se
cumple con las reglas escolares de una
manera justa y consistente para mi
hijo(a) y todos los estudiantes?
el conteo 

16. ¿ Las conferencias entre padres y
maestros se enfocan en el
rendimiento estudiantil y colaboran
en formas que ambas partes pueden
ayudar al alumno a tener más éxito
escolar?

el conteo

el conteo

el conteo

11. En la escuela de mi hijo(a), ¿se ve al director(a)
en los pasillos y se involucra en las actividades del
salón de clase durante el año escolar?

12. ¿La escuela de mi hijo(a) brinda
información y pide opinión a los padres antes
de tomar decisiones importantes?

13. Como padre, ¿se me ha informado de los
procedimientos de emergencia en mi escuela?

9. Durante este año escolar, ¿qué tan
frecuente fue el acoso escolar o
intimidación escolar (“bullying”) un
problema en su escuela?

el conteo 

10.¿La escuela responde pronto
a mis llamadas telefónicas,
mensajes o correos electrónicos?

el conteo 
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Sí No Total

96.1% 3.9%

el conteo 396 16 412

95.6% 4.4%

el conteo 416 19 435

Servicios Específicos para Estudiantes Aprendices del Inglés
Siempre Con 

frecuencia A veces Nunca Total

55.4% 23.5% 16.7% 4.4%

212 90 64 17 383

51.0% 21.2% 17.3% 10.5%

195 81 66 40 382

Sí No Total

92.6% 7.4%

el conteo 352 28 380

83.5% 16.5%

el conteo 328 65 393

72.4% 27.6%

el conteo 284 108 392

74.4% 25.6%

el conteo 287 99 386

Sí No Total

89.2% 10.8%

el conteo 331 40 371

25. La instrucción que se ofrece para los estudiantes
aprendices del idioma inglés (ELD) a lo largo del día
ha mejorado la fluidez del inglés de mi hijo(a).

20. ¿Mi estudiante ha recibido
servicios de conserjería?
el conteo 

21. ¿La escuela brinda información sobre los programas
de Aprendices del idioma Inglés y Desarrollo del idioma
inglés ?

22. Yo entiendo y comprendo la
información del Programa de Aprendices de
Inglés/ del Desarrollo del Idioma Inglés.

23. Yo conozco y entiendo los resultados del
examen ELPAC de mi hijo(a).

24. ¿Tengo conocimiento del currículo de
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)?

17. ¿La escuela de mi hijo(a) tiene altas
expectativas para todos los estudiantes?

18. Entiendo que la escuela de mi hijo(a) ofrece
acceso a todo el currículo y materias básicas.
(ejemplo: matemáticas, literatura, ciencia)

19. ¿La escuela de mi hijo(a)
ofrece intérpretes o traductores
para asistir a los padres?

el conteo 
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Participación en la Escuela
Sí No Total

38.8% 61.2%

145 229 374

51.5% 86
43.7% 73
16.8% 28
11.4% 19
10.2% 17

Otras respuestas
-Clases de ingles
-Eld
-IEP
-Karate
-Lectura y historia
-Más práctica en casa
-Ninguno
-No se recibió ayuda
-Pandemia/distancia social
-Roseta estones y el maestro de musica 
-Terapia del habla
-Tutoria
-Tutoria

Sí No Total

76.7% 23.3%

247 75 322

63.9% 159
47.4% 118
32.9% 82
29.7% 74
26.1% 65
15.3% 38
14.5% 36
14.1% 35
11.6% 29
7.2% 18

Durante el día escolar con otra maestra o en grupos pequeños

Después de la escuela
Escuela de verano

Fuera de la escuela
Otro (ver las respuestas a continuación)

26. ¿Su hijo(a) ha participado en un programa
de intervención y / o programa de apoyo
adicional este año escolar?

Marque todos los que apliquen. 

ELAC

Si contesto "Sí",  marque todos los que apliquen. 

el conteo

27. ¿Usted participa activamente en la
educación de su hijo(a) para que pueda
conocer su rendimiento académico?

el conteo

Conferencias de Padres

Voluntario(a) (ver las respuestas a continuación)

Otro (ver las respuestas a continuación)
SSC

DELAC

PTA/PTO

Hora de Café

Eventos Especiales

Entrenamientos
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Respuestas de voluntarios
Ninguno

Otras respuestas
-Clases en la tarde
-Aveces porque no entiendo el ingles n
-Por el trabajo
-Reuniones de refuerzo
-Enviar correo electrónico a maestros y especialistas
-En persona.  la tecnologia no la entiendo
-Tarea
-Juntas de IEP
-En persona
-Solo seguimiento todos los días después del horario laboral
-No comentario
-No informado
-No este año
-PAC
-Paticipe vendiendo chocolantes
-Mantenerse en contacto con el maestro
-Este año no por pademia
-Este año no en persona
-Todo antes de la pandemia
-Trabajo de Lunes a Viernes

-Cuando pueda este año
-Cuando es en persona
-Trabajo
-Sabes que me entero de otros padres

48.9% 128
45.0% 118
38.9% 102
21.0% 55
19.8% 52
17.2% 45

Otras respuestas
-Por cuestiones de trabajo por tantas necesidades
-Covid
-COVID19
-Por horas de trabajo
-Emergencia
-La escuela de Posgrado
-Tengo una tía enferma a la que cuido y es difícil para mí encontrar a alguien que la cuide adecuadamente
requiere atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Comunicación

Horario familiar
Horario de eventos

Otro 

28. ¿Cuál de los siguientes le impide asistir y / o participar en
funciones escolares, actividades y eventos de planificación?
(Marque todos los que apliquen.)

Medio de transporte

Cuidado de niños
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-No tengo quien me cuide mi niño de dos años
-Trabajo
-Mama no sabe leer ni escribir. no maneja
-Horario
-A veces trabajo
-Demasiados requisitos para poder estar en clase
-Trabajo
-Trabajar a diario
-Horario de trabajo
-Trabajo

87.9% 364

33.8% 140

12.1% 50

11.1% 46

10.9% 45

8% 32

29. ¿De dónde obtiene la mayor parte de información acerca de la escuela?  (Marque todos los que apliquen.)

Comunicación de la escuela (volantes/folletos)

Llamadas telefónicas

Comités
Otros padres

Otro (ver las respuestas a continuación)

Otras respuestas
-Por parte del maestro
-Class dojo
-Class dojo
-Classdojo

-Las llamadas telefónicas del distrito a menudo reciben mensajes de voz que no se aplican a mis hijos /
la escuela de Harrison y, a menudo, no escuchan estos mensajes de voz, es mucho. El distrito necesita
un sistema para enviar mensajes pertinentes a los padres.
-Correo electrónico
-Correo electrónico
-Correo electrónico
-Correos electrónicos
-Correos electrónicos
-Junta
-Mrs Orosco nos informa
-Mi hija
-Correos electrónicos escolares
-Sitio web de la escuela
-SUSD APP
-Maestro
-Textos
-El maestro
-Por medio de mi correo electrónico
-Reuniones virtuales con el director de la escuela
-Visitando el sitio web de la escuela

Internet/Otras redes sociales

SUSD Language Development Office 7
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77.7% 317
58.8% 240
55.6% 227
33.6% 137
22.8% 93
9.3% 38
5.6% 23
3.7% 15
2.9% 12
2.2% 9
1.0% 4

Otras respuestas
-Class dojo
-Preferiría mensajes de texto pertinentes a la escuela de mi hijo y pertinentes a mis
hijos.
-Correo
-Mrs Orosco
-Remind
-SUSD APP

Necesidades Sí No Total

92.6% 7.4%

375 30 405

Computadora Internet Otro Total

79.2% 95.1% 3.91%

324 389 16 409

Otras respuestas
-Clases de ingles
-Eld
-IEP
-Karate
-Lectura y historia
-Más práctica en casa
-Ninguno
-No se recibió ayuda
-Pandemia/distancia social
-Roseta estones y el maestro de musica
-Terapia del habla
-Tutoria
-Tutoria

30. ¿Cómo le gustaría recibir la información de la escuela? (Marque todos los que apliquen.)

Facebook

Twitter

Instagram

Otro (ver las respuestas a continuación)

Comunicación de la escuela (volantes/folletos)

Llamadas telefónicas
Mensaje de texto

Otros padres

Correo electrónico

Comittees

Página web de la escuela

el conteo

32. Yo tengo estos recursos en casa.

el conteo

31. ¿Tiene los recursos en casa para ayudar
a su hijo(a) a tener éxito escolar?
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47.1% 148
43.0% 135
39.2% 123
35.7% 112
26.8% 84
11.8% 37

48.3% 141
44.2% 129
42.8% 125
29.1% 85
14.4% 42
7.5% 22

Clases para padres

Otro (ver las respuestas a continuación)

Otras respuestas
-Mejores maestros
-Tutoría después de la escuela
-Consejeria/tutor para ayudar con tareas
-Actividades gratuitas después de la escuela como fútbol o artes marciales
-Tener personal asistente de la comunidad bilingue, asistente bibliotecario,personal de 
oficina,subdirectora,maestros de kínder y 1er año,yard-duty
-Materiales para que los estudiantes practiquen.
-Más clases de tutoría disponibles.
-Más educación para los padres sobre los cambios en el plan de estudios
-Mi apartamento esta lejos de la escuela 

Otro (ver las respuestas a continuación)

34. ¿Qué tipo de apoyo necesita del distrito escolar?
(Marque todos los que apliquen.)

Cuidado de niños

Interprete/Traductor

Interconexión con otras familias

Clases de adultos

Otras respuestas
-Mejores maestros
-Consejeria para Elias no quiere hacer tarea
-Clases de inglés y computación
-Tener personal asistente de la comunidad bilingue, asistente bibliotecario,personal de
oficina,subdirectora,maestros de kínder y 1er año,yard-duty.
-Cómo ayudar a mi hijo a aprender cosas nuevas
-Si mi hijo asiste a clase, necesito saber qué ha aprendido en la escuela todos los días o todas las semanas, 
para poder comprender y realizar un seguimiento de lo que aprende enviando todos los documentos que ha 
hecho en clase todos los días.
-Saber como ayudar amis hijos  para qe se esforcé en sus estudios y qe no se desanimen a seguir estudiando
-Más clases de tutoría disponibles
-Talleres de música
-Ninguno
-Nada
-Los directores escuchan las preocupaciones de los padres y toman medidas si es necesario. Valorar las 
opiniones.
-Recursos disponibles para ayudar a mi hijo / a realizar pruebas
-Que expliquen bien que es un estudiante EL y los resultados de las pruebas que les hacen
-Clases de tutoría para estudiantes que batallan 

33. ¿Qué tipo de apoyo necesita usted de parte de la escuela de su hijo(a)?
(Marque todos los que apliquen.)

Cuidado de niños

Interprete/Traductor

Interconexión con otras familias

Clases de adultos

Clases para padres
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35. ¿Cuáles talleres le gustaría que su escuela ofreciera?

-Ninguno
-Nada
-Recursos disponibles para ayudar a mi hijo / a realizar pruebas.
-Programar juntas a horarios por las tardes para poder asistir frecuentemente
-Que explique lq hoja que mandan cuando le hacen sus pruebas de aprendice de ingles y la hoja que
mandan cuando lo van o no a reclasificar
-Servicio de transporte

-Ayuda con la tarea
-Una clase sobre cómo se pueden distribuir los fondos que dan para los talleres para padres o dónde se usan
-Clases de inglés para adultos
-Program después de escuela para que los estudiantes obtengan ayuda con sus tareas o proyectos.
-Programas después de escuela
-Tutoría después de la escuela y clases de deportes e inglés.
-Requisitos A-G y una explicación de lo que significan con estos requisitos.
-Requisitos a-g y tutoría
-Requisitos A-G y tutoría cuando los niños quieren mejorar su nivel académico.
-Requisitos AG, una comprensión clara de cómo aplicar a una escuela secundaria,
-Requisitos A-G, dinero para él
-Talleres de arte y música
-Cantar, clase de ballet, deportes, ejercicios, instrumentos
-Dinero para el colegio
-Dinero para el colegio
-Programas de lectura obligatorios
-Árbol de correo electrónico para todas las familias por sitio con información de eventos semanales y expectativas de los
estudiantes.
-Clases para padres
-Cursos universitarios
-Computadoras y clases de inglés para padres
-Talleres de danza y música
-ELAC, ESL
-Clases de inglés
-Clases de inglés
-Clases de inglés y clases de computación
-Clases de inglés y como ayudar a ser tarea
-Clases de inglés y dinero para el colegio
-Clases de inglés y dinero para la escuela
-Clases de inglés para los estudiantes de lenguaje
-Clases de inglés para padres
-Clases de inglés en la escuela
-Clases de inglés para poder apoyarlos
-Clases de inglés, dinero para el colegio
-Clases de inglés ,dinero para la escuela
-Clases de inglés . Talleres de computación
-Clases de inglés . Más clases de inglés para niños que aprenden inglés, clases de deportes más formales o clases de
pintura, clases de música, clases de motivación estudiantil
-ESL, requirements.
-Enfoquey tenga un poco más de explicación sobre la tarea.
-Para mi hijo sería muy útil si lo ayudaran con la tarea porque todavía es un estudiante de inglés y no entiende muchas
cosas
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-Guiar a los padres para ayudar a nuestros hijos en su aprendizaje
-Ayude a los niños con sus tareas
-Ayuda con la tarea
-Ayuda con la tarea
-Ayuda con la tarea y la computadora
-Ayuda con la tarea y dinero para el colegio
-Ayúdanos con la tarea y enséñanos a usar aplicaciones como iredy y seesaw
-Ayuda con las tareas clases de inglés
-Ayuda con la tarea en inglés para mis hijos
-Ayuda con la tarea en inglés
-Ayuda con la tarea
-Ayuda con la tarea, clases de inglés
-Ayuda con la tarea, cómo preparar a los niños para el colegio, ayúdarlos a enfocarse en una carrera y recursos para
subvenciones y becas.
-Ayuda con la tarea, dinero para la escuela
-Ayuda con la tarea, más tiempo con los estudiantes para comprender el significado de sus tareas.
-Ayuda con la tarea. Más historia hispana. Más apoyo para los estudiantes. Deportes
-Ayuda con la tarea / clases para adultos / requisitos A-G
-Tarea
-Tarea o clases de inglés
-Tarea y tutoría individualizada
-Ayuda con la tarea, clases de inglés para adultos
-Ayuda con la tarea, programas de ayuda como Arte, Música, Canto,
-Taller de tareas específicamente matemáticas
-Tareas
-Cómo
-Como poder ayudar a mi niño en las aplicaciones aveces no podemos abrirlas como i-ready, seesaw
-Cómo ayudar con tarea
-Cómo hacer que mi hijo sea reclasificado.
-Cómo hacer que mi estudiante EL sea reclasificado.
-Cómo ayudar a un alumno con posibles dificultades de aprendizaje. Cómo ayudar a reclasificar a un alumno.
-Cómo ayudar a los niños a leer y escribir en casa.
-Cómo ayudar a mis hijos a tener éxito en la escuela
-Cómo ayudar a mi estudiante a ser reclasificado.
-Cómo ayudar con la tarea
-Cómo ayudar con la tarea
-Cómo ayudar con la tarea y las becas o ayuda financiera y cómo seguir ayudándolos a avanzar en sus estudios
-Cómo ayudar con la tarea y tutoría
-Cómo ayudar con la tarea
-Cómo ayudar con la tarea, clases de inglés
-Cómo ayudar con la tarea.
-Cómo ayudar con la tarea.
-Cómo ayudar con la tarea del estudiante
-Cómo ayudar con la tarea del estudiante
-Cómo ayudar con la tarea del estudiante. Clases para adultos y clases para niños donde podemos aprender a leer,
bailar música y arte.
-Me gustaría. Aunque mi hija la maestra le está dando clases. En matemáticas y de leer.
-Me gustaría que mi director fuera amable con los padres y tuviera más comunicación.
-Me gustaría que mi escuela ofreciera clases de música y fuera amable con los padres cuando necesitan ayuda.
-Me gustaría que en general las escuelas tuvieran todos los recursos necesarios para los alumnos, ya sea en dinero,
dispositivos, tecnología, etc.
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-A.G para la escuela.
-Programa despues de escuela
-Requisitos A-G
-A-G bien explicados todo
-Todo lo anterior # 31a

36. ¿Cuáles talleres le gustaría que el distrito escolar ofreciera?

* -Talleres o cursos de primeros auxilios.
* -Comunicación con adolescentes y menores de edad.
* -Que sean útiles para la familia.

-Me gustaría ayudarte con la tarea con las personas que son capaces.
-Clases más largas
-Materiales para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a sacar pruebas de ELAC.
-Me gustaria que tubieran talleres o clases de baile como balet o deportes
-Dinero
-Dinero para la escuela
-Más programas de aprendizaje después de la escuela
-Más apoyo para los programas después de la escuela en la tarde
-Más maestros

-Más talleres como música, baile, arte, dinero para la escuela, mejor comida para los niños y que salgan más y exploren 
otras escuelas.
-Motivación para la graduación
-Sobre cómo ayudar con la tarea del estudiante y cómo ayudar a aprender a leer y escribir. Tutoría.
-Sobre cómo ayudar con la tarea del estudiante.
-Capacitación para padres para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela
-PIQE
-Recursos para la escuela
-Enviar toda la documentación del niño en la escuela a casa, para saber dónde está para yo poder entender cómo 
ayudarlo con su tarea.
-Algún tipo de taller o una forma de ayudar para ver por qué mi hijo tiene dificultades con la lectura y la comprensión. O si 
hay algún tipo de prueba o foro para ayudar con esto.
-Deportes, arte, poesía y escritura excitación o copentación
-Que sigan ayudando a mi chica como lo han hecho hasta ahora
-Hay tutoriales en la escuela, pero me gustaría que hubiera sitios web donde mi estudiante pudiera revisar 
individualmente los problemas de matemáticas en su propio tiempo y que estos fueran similares a lo que están 
aprendiendo en clase, solo cambie los números.
-Aprender inglés
-Tutorial para ayudar con la tarea
-Tutoría
-Tutoría, deportes
-Hasta ahora, las cosas que se han ofrecido con la elección de los padres con Clara Muñoz.
-Maneras de hacer que la hora de la tarea sea divertida y útil
-Nos gustaría taller de música
-Informe semanal sobre la capacidad de los niños capacidad para entregar tarde al trabajo.
-Taller para aprender a ayudar a mis hijos con sus tareas de inglés
-Talleres de tutoría para los estudiantes. Asesoramiento para que sepan respetarse a sí mismos.
-Talleres como ayudar a los estudiantes a descubrir o resaltar sus talentos.
-Talleres para entender las aplicaciones que los niños tienen para sus tareas 
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-Dinero para el colegio
-Dinero para el colegio
-Computadoras y clases de ciencias
-Artesanía
-Clases de inglés y computación
-Clases de inglés
-Clases de inglés
-Clases de inglés y ayuda financiera para la universidad
-Clases de inglés y ayuda para la escuela.
-Clases de inglés y ayuda con la tarea
-Clases de inglés y dinero para la escuela
-Clases de inglés para los padres
-Clases de inglés para adultos
-Clases de inglés para los padres
-Clases de inglés para que los padres ayuden a los niños a hacer su tarea
-Clases de inglés, dinero para la escuela
-Clases de inglés, música, canto, deporte más en forma formal y que los alumnos se emocionen y clases motivacionales
-Clases de inglés 
-Cursos de inglés
-Aprendizaje del inglés
-Talleres de inglés para padres
-ESL
-Explica el Xello
-Ayuda adicional con la tarea
-Ayuda con la tarea de inglés
-Ayuda con la tarea
-Ayuda con la tarea
-Ayuda con la tarea y el estudiante de inglés
-Ayuda con la tarea en casa Aprende inglés para padres
-Ayuda con las tareas, clases de inglés 
-Ayuda con la tarea en clase y dinero para el colegio
-Ayuda con la tarea dinero para la escuela
-Ayuda con la tarea, clases de inglés, dinero para el colegio
-Ayuda con la tarea, las matemáticas y la lectura.
-Ayuda con la tarea. Clase de escritura para ayudar a mi hijo. Tutoría en diferentes áreas de lectura, escritura y matemáticas. 
-Ayuda con la tarea
-Tarea
-Tarea en casa
-Tarea en la escuela
-Cómo ayudar con la concentración
-Cómo ayudar con la tarea de inglés, requisitos universitarios.
-Cómo ayudar con la tarea
-Cómo ayudar con la tarea, clases de inglés
-Cómo ayudar con la tarea.
-Me gustaría más ayuda para los niños para que aprendan más a leer.
-Me gustaría que en general las escuelas tuvieran todos los recursos necesarios para los alumnos, ya sea en dinero, 
dispositivos, tecnología, etc.
-Me gustaría que el distrito escuchara las necesidades de la escuela y la apoyara, porque los maestros y el director conocen 
las necesidades directas de los estudiantes y los padres.
-Sigue ayudando a mi chica
-Salud mental, crianza de los hijos
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-Salud mental, crianza de los hijos
-Dinero
-Dinero para el colegio
-Dinero para instrumentos musicales
-Dinero para la escuela
-Más ayuda financiera después de la escuela para ayudar a los estudiantes con la tarea y otras actividades 
escolares más maestros
-Más tutoría para estudiantes de inglés
-Motivación para que los niños permanezcan en la escuela
-Música, arte, baile, dinero para la escuela, mejor comida para los niños y que salgan más y exploren otras 
escuelas.
-Talleres de música, taller de danza, taller de arte, ayuda a los niños con las tareas, clases de inglés para que los 
padres comprendan y ayuden a los niños con sus tareas.
-Parents Talk; conferencia
-PIQE en persona
-Programas para que nuestros niños obtengan apoyo adicional sobre la ayuda para la reclasificación y la 
importancia de por qué debe ser antes de ir a la escuela secundaria.
-Programas para evaluar a estudiantes con "discapacidades"
-Brindar ayuda en el momento que la necesite
-Proporcionar recursos para que los padres enseñen a nuestros hijos a tener éxito en la escuela.
-Talleres de regreso al trabajo
-Becas para el colegio
-Recursos escolares (dinero)
-Suministros escolares
-Que expliquen bien los temas que miren durante la clase
-Los requisitos A-G están bien explicados y cómo van a funcionar para que los estudiantes se gradúen a tiempo.
-Poder comprender las notificaciones que envían de los resultados de la prueba para saber si dominan el inglés 
-Escribir y leer a los niños
-Tutoría
-Tutoría y deportes
-Con preparación para que los padres ayuden a nuestros hijos
-Taller para padres cómo ayudar a mis hijos porque hay padres como yo que no saben inglés. 
-Talleres para estudiantes para que descubran o remodelen sus talentos.
-Talleres sobre cómo ayudar a nuestros hijos con la tarea.
-Talleres para comprender las formas en que los estudiantes EL deben explicar bien A-G y aumentar los créditos 
para graduarse
-Explicación más específica de los requisitos A-G y también una explicación sobre cómo leer o interpretar los 
resultados de los estudiantes que toman el LPAC

SUSD Language Development Office 14



SUSD Language Development Office 15

Número de encuestas recibidas por escuela
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