
School Needs Assessment Sample SPAN 
 

Comité Consultivo para Alumnos en Vías de Aprender Inglés (ELAC) 
 Encuesta Familiar:  Evaluación de Necesidades de la Escuela 

 
□ Sí, mi hijo está en Vías de Aprender Inglés.   TEACHERS:  Please place  
□ No, mi hijo no está en Vías de Aprender Inglés.      ELST’s  mailbox. 

 
Relacionado a la comunicación entre el hogar y la escuela y la participación de los padres de familia: 

1 Sí ___ No___ ¿Se presenta información sobre el progreso y éxito de su hijo en una 
manera clara y que usted entiende? 

2 Sí ___ No___ ¿Entiende UD las políticas y los requisitos del maestro de su hijo respecto a 
la tarea en casa? 

3 Sí ___ No___ ¿Sabe las reglas (pólizas y requisitos) de la escuela sobre la conducta de 
los alumnos?  

4 Sí ___ No___ ¿Sabe el currículo (basado en los estándares estatales) y requisitos para 
graduarse?  

5 Sí ___ No___ ¿Sabe lo que son los programas para Niños Dotados y Talentosos (GATE) y 
de Recursos Especiales en la escuela?   

6 Sí ___ No___ ¿Asiste UD a las conferencias entre padres y maestros relacionadas al 
aprendizaje y éxito de su hijo en la escuela?  Si no, ¿Por qué no? 
_________________________ 

7 Sí ___ No___ ¿Aprovecha UD otras oportunidades para la educación de padres brindadas 
por su escuela? 

8 Sí ___ No___ ¿En su opinión, brinda la escuela una bienvenida sincera a los padres de 
familia a participar en la educación de su hijo? 

 
Relacionado a los programas de los alumnos en Vías de Aprender el Ingles: 

9 Sí ___ No___ ¿Entiende los procedimientos iniciales de la evaluación del Inglés y los 
resultados de CELDT (Prueba de Desarrollo de la Lengua Inglesa de 
California)? 

10 Sí ___ No___ ¿Entiende la asignación de los alumnos en vías de aprender el Inglés (SEI – 
Inmersión Estructurada en Ingles o MEC – Agrupación en Inglés Regular)?  

11 Sí ___ No___ ¿Sabe UD que la meta para el programa de Alumnos en Vías de Aprender 
Inglés es reclasificarlos a estudiantes con dominio fluido de Inglés? 

12 Sí ___ No___ ¿Sabe UD la importancia de la Reclasificación y los requisitos para 
reclasificar a dominio fluido en Inglés?   

13 Sí ___ No___ ¿Sabe UD que hay un comité “Comité Consultivo para Alumnos en Vías de 
Aprender Inglés” (ELAC)?  

 
¿Qué otro tipo de información sobre el programa de Alumnos en Vías de Aprender Inglés le 
gustaría saber?___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Otros comentarios, preguntas, y sugerencias:___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
***RECORDATORIO***  Hable con el maestro de su hijo con  cualquier pregunta que tenga.   
Hable con su EL Coordinador con cualquier pregunta que tenga sobre los programas para  

Alumnos en Vías de Aprender el Inglés. 
 


