
 

 

2019 

ENCUESTA PARA 

PADRES Y 

ENCARGADOS 

 

EL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 

Conteste la Encuesta del distrito para padres y encargados 
www.philasd.org/parentsurvey 

 

 

SU HIJO/A. 

SU VOZ. 

¡TRANSFORME SU 

ESCUELA! 

 

¿CÓMO SE USARÁN LAS RESPUESTAS? 
 
La información recopilada con la encuesta se usará para: 

 
 Saber qué piensan los padres y encargados y qué 

opinión tienen de sus escuelas 

 Saber qué están haciendo bien las escuelas y en qué 
áreas necesitan más ayuda y apoyo  

 Asignar recursos de investigación en el futuro 

 Encontrar el modo de mejorar nuestras escuelas 

 
¿DÓNDE PUEDO CONTESTAR ESTA ENCUESTA? 

1) En línea: philasd.org/parentsurvey 
2) A través del Portal de Padres, si tiene una 

cuenta 

Usted puede contestar la encuesta por 
computadora, tableta, o teléfono inteligente. Si 
no tiene acceso a uno de estos, puede contestar 
la encuesta en los siguientes lugares: 
__ En la escuela de su hijo/a 
__ En el Centro de Recursos para Padres y 
Familias del distrito (Calle Broad norte #440) 
__ La Biblioteca Pública de Filadelfia 
__ Locales Keyspot de Filadelfia 
__ Organizaciones de la comunidad participantes 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENCUESTA 
1. Contestar la encuesta debería tomar unos 10 

minutos. 
 

2. La Encuesta para padres y encargados del Distrito 
Escolar estará disponible en  
philasd.org/parentsurvey y en el Portal de padres 
desde el 28 de enero de 2019 al 7 de junio de 2019. 

 
3. Necesitará el número de identificación de 

estudiante del Distrito Escolar de Filadelfia de su 
hijo/a para contestar la encuesta. Si su estudiante 
asiste a una escuela del distrito, puede encontrar el 
número en el informe de calificaciones. Si su 
estudiante asiste a una escuela charter, contacte la 
escuela para obtener el número de identificación 
del Distrito de su estudiante. Si no logra conseguir el 
número, por favor contacte su escuela. 

 
4. La encuesta estará disponible en línea en 9 idiomas. 

 
5. Se le recomienda contestar la encuesta para cada 

uno de sus hijos. 
 

6. La encuesta es confidencial. Sus respuestas se 
agregarán a las respuestas de los otros padres y 
encargados.  

 
 

¿PREGUNTAS? 
La encuesta cerrará el 7 de junio de 2019. Si tiene problemas en acceder a la encuesta o si tiene preguntas sobre la 

misma, puede contactar al equipo de la encuesta llamando al 215-400-6565 o escribiendo a 
parentsurveyinfo@philasd.org 
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