Encuesta de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar de Ferndale, Primavera de 2019
Actividades e Intereses de Preescolar y Aprendizaje Temprano
El aprendizaje temprano comienza en el hogar, y una variedad de actividades ayudan a preparar a los niños para el jardín
de infantes. Completar esta encuesta nos informará sobre las experiencias de aprendizaje preescolar que los niños de
Ferndale tienen antes de empezar jardín de infantes. También nos ayudará a aprender sobre las nuevas actividades que
podríamos ofrecer para que todos los niños tengan habilidades que los ayuden a prepararse para el jardín de infantes.

1. ¿Su hijo/a ingresará a jardín de infantes en Otoño de 2019?
 Sí
 No
Si respondió que sí, ¿a qué escuela de Ferndale ingresa?
_________________________________
2. ¿Su hijo/a asiste a jardín de infantes?
 Sí

 No

Si respondió que sí, indique dónde y cuándo:

Nombre del preescolar

Horas por
semana

Año(s) que asistió

3. ¿Su hijo/a asiste a una guardería o pasa tiempo regularmente con familiares/vecinos/amigos?
 Sí

 No

Si respondió que sí, indique dónde y cuándo:
Horas por
semana

Año(s) que asistió

En una guardería con licencia o en el hogar
Nombre:
Con un(a) amigo/a o vecino/a que cuida niños
Con un(a) familiar que cuida niños
Marque con un círculo al miembro de la familia que
brinda atención: abuelo/a, tío/a, hermano/a

4. ¿Su hijo/a participa en otras experiencias de aprendizaje?  Sí  No Marque todas las que correspondan:
Lecturas en bibliotecas
Conversaciones en bibliotecas para ELL
Iglesia/Escuela dominical
Programas de parques locales
Grupos de juego

Clases de arte

MOP –Madres de niños en preescolar

Clases de música

Clases de gimnasia

Espacio para niños de Ferndale
Otra (indique):
_______________________________________________
5. ¿Hay experiencias de aprendizaje en las que su hijo/a no puede participar?

Sí

No

Si es así, ¿cuáles son esas experiencias y por qué no puede participar? (costo, transporte, capacidad de lenguaje
limitada, horario de trabajo, otro……)
___________________________________________________________________________________________________

6. ¿Le interesa obtener más información sobre estas actividades preescolares? (Marque todas las que
correspondan)
Lecturas en bibliotecas

Conversaciones en bibliotecas para ELL

Espacio para niños de Ferndale

Visitas a su hogar/grupo de juegos

Reunión de preparación de primavera para padres de niños de jardín de infantes
para jardín de infantes el viernes por la tarde
Otra______________
¿Quiere ser contactado/a en relación con estas actividades?

SÍ

Clase de preparación

No, gracias

Nombre del padre o madre ____________________________________ Teléfono________________________
Nombre de el/la hijo/a ______________________________________ Edad de el/la hijo/a_________________
Hermanos en
preescolar___________________________________________________________________________

