
 
 

¡HOLA PADRES 
DE PREKINDER! 

QUEREMOS SABER QUÉ PIENSAN: 
¿EN QUÉ PODEMOS MEJORAR? 

 
 

¡RELLENE LA ENCUESTA DE 
PADRES/ENCARGADOS DE PREKINDER! 

 

¡Esta es la oportunidad de dar su opinión! 
Deberá usar el número de identificación COPA de su hijo/a para 
realiza la encuesta. Si no sabe su número de identificación COPA, 

por favor comuníquese con el programa/centro de Prekinder de su 
hijo/a o con un representante de servicio a la familia para 

obtenerlo. 
 

¿QUIÉN DEBE REALIZARLA? 
 

Los padres o encargados de niños del Distrito o de programas de 
Prekinder asociados – por ejemplo, Head Start, Pre-K Counts, 
Bright Futures, y programas de Prekinder de base comunitaria. 

 
¿POR QUÉ DEBE REALIZARLA? 

 
Sus respuestas a las preguntas de la encuesta le ayudan a la escuela 

de su hijo/a y al Distrito Escolar a hacer un mejor trabajo.  

 
¿CUÁNTO SE DEMORA? 

 
¡La encuesta solo toma alrededor de 10 minutos! Usted puede 

realizar la encuesta en cualquier momento entre el 30 de abril y el 
23 de junio de 2018. 

 

 

 

¿CÓMO REALIZO 
LA ENCUESTA DE 

PREKINDER? 
──── 

En línea o en su 
teléfono 

inteligente  

https://www.research. 
net/r/preksurvey_1718_

sp 

──── 
O en uno de los 

siguientes lugares: 

- En la escuela/centro 
de su hijo/a  

- En centros de 
recursos para 
padres y familias 
del Distrito  

- En la biblioteca 
pública y gratuita de 
Filadelfia  

──── 

Usted puede realizar la 
encuesta en inglés y 

español. 

¿PREGUNTAS?            
LLAME A LA LÍNEA DE 

ASISTENCIA PARA PADRES 
AL 215-400-6565 O ENVÍE UN 

CORREO ELECTRÓNICO A 
PARENTSURVEYINFO@PHILASD.ORG                                                          
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