
74 -Survey Responses English    / Respuestas de la Encuesta -Inglés 
111- Survey Responses Spanish / Respuestas de la Encuesta -Español 

185-Total 
Question No.  
No. de la Pregunta 
 

No. English 
Responses 
No. Respuestas 
Inglés     

No. Spanish Responses 
No. Respuestas Español   

Total % 

1. The school staff welcomes me when I visit the school.   
 El personal escolar me recibe bien cuando visito la escuela. 

  Total % 

 
Always - Siempre 63 102 89% 

Usually - Generalmente 7 6 7% 

Sometimes - A veces 4 3 4% 

Never - Nunca 0 0 0% 

2.  Are you aware of opportunities to volunteer at your child’s school? 
¿Está usted al tanto sobre las oportunidades de ser voluntario en la escuela de su hijo/a? 

  Total % 

 
Yes - Sí 68 95 88% 

No - No 6 16 12% 

3. I am encouraged to be involved and participate in school events. 

Se me anima a involucrarme y a participar en eventos escolares.  
  Total % 

 
Always - Siempre 58 67 68% 

Usually - Generalmente 8 15 12% 

Sometimes - A veces 6 24 16% 

Never - Nunca 2 5 4% 

4. I find the Title I workshops and meetings, such as Curriculum Night, Title I Annual Meeting, 

Canvas Training, Parent Academic Data Nights, and Parent Engagement events to be 

beneficial. 

Encuentro que los Talleres y las Reuniones de Título I, tales como la Noche del Plan de Estudio, 
Reunión Anual de Título I, la Capacitación de Canvas, las Noches de Datos Académicos para 
Padres/Conferencias Dirigidas por Estudiantes, y los eventos de la Integración de Padres son 
beneficiosos. 

  Total % 

 

Always - Siempre 49 86 73% 

Usually - Generalmente 17 17 18% 

Sometimes - A veces 7 6 7% 

Never - Nunca 1 2 2% 

5. I would participate more often in school functions, activities and planning events if… 

Yo participaría más seguido en las funciones escolares, actividades y eventos de planificación de 
la escuela si… 

  Total % 
 

Transportation assistance provided - Se proporcionaría ayuda con el transporte 9 32 22% 

Childcare provided - Se ofreciera cuidado de niños 21 20 22% 

Event/meeting reminders one week before the event - Mandaran recordatorios de 
los eventos/juntas una semana antes de que ocurran 

14 42 30% 

Meetings/activities offered more than once - Las juntas/actividades se ofrecieran 
más de una vez 

14 23 20% 

Combining several functions / events on one night - Combinando varias funciones 
eventos en una noche 

12 12 13% 

Before school (Monday-Friday)- Antes del horario escolar (lunes a viernes) 4 10 8% 

Evenings (Monday-Friday) - Noches (lunes a viernes) 28 22 27% 

During school hours (Monday-Friday) - Durante el horario escolar (lunes-viernes) 7 13 11% 

Meetings / Activities to take place in the community (not in school) - Las reuniones / 

actividades se llevan a cabo en lugares de la comunidad (que no sean la escuela) 

3 7 5% 

Other/Otro 15 15 16% 

Hasty Elementary Fine Arts Academy / Escuela de Bellas Artes de la Primaria de Hasty 
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6. Overall, the school provides opportunities for parents to give input in school decisions. 

 En general, la escuela ofrece oportunidades para que los padres aporten información sobre las 
decisiones de la escuela. 

No. English 
Responses 
No. Respuestas 
Inglés     

No. Spanish Responses 
No. Respuestas Español   

Total % 

  Always- Siempre 42 81 66% 

  Usually - Generalmente 17 27 24% 

  Sometimes -  A veces 10 1 6% 

  Never - Nunca 5 2 4% 

7. The best way(s) for me to provide input regarding my child's school is … 

La mejor manera de darles mi opinión sobre la escuela de mi hijo/a es… 

  Total % 

Attend meetings - Asisitir a juntas 44 86 70% 

Phone call - Llamadas telefónicas  29 40 37% 

Email/ Correo electrónico  44 20 35% 

Complete survey online - Completar encuesta en línea y  33 21 29% 

Complete and return a paper survey - Completar las encuestas en papel y 
devolverlas 

17 54 38% 

Send a note to the school -  Mandar una nota a la escuela 24 33 31% 

8. My child's school provides information about ways I can engage in the education of my child. 

La escuela de mi hijo(a) proporciona información sobre las formas en que puedo participar en la 

educación de mi hijo(a). 

  Total % 

True - Cierto 70 111 98% 
False - Falso 
 

4 0 2% 

9.  I am confident in my ability to support my child's learning at home.  

Me siento seguro/a de mi capacidad para apoyar el aprendizaje de mi hijo(a) en casa. 
  Total % 

Yes - Sí 67 77 78% 
No - No 0 3 2% 
Sometimes - A veces 7 31 21% 
I0. I have open lines of communication with my child’s teacher(s) and I am informed as to how my 

child is doing academically in school. / Tengo líneas abiertas de comunicación con el maestro(s) 

de mi hijo/a y estoy informado sobre el rendimiento académico de mi hijo/a en la escuela. 

  Total % 

Weekly- Semanalmente 37 61 53% 

Once or twice a month - Una o dos veces al mes 18 18 19% 

Every few months- Cada varios meses 8 18 14% 

Monthly- Mensualmente 8 10 10% 

Never - Nunca 3 4 4% 

11. I have difficulty using technology with the following… 

Tengo dificultad usando la tecnología con lo siguiente… 

  Total % 

None - Ninguna 50 30 43% 

Student Registration - Inscripción de Estudiantes 2 25 15% 

Lunch Application - Solicitud de Almuerzo 3 25 15% 

CANVAS -  CANVAS 22 40 34% 

Other - Otro 
 

2 32 18% 
 
 
 

12. Workshops and events may be offered at the school based on the needs and interests of our 

parents. Please review the following list of topics and select any that interest you. 

No. English 
Responses 

No. Spanish Responses 
No. Respuestas Español   

Total % 



Se pueden ofrecer talleres y eventos en la escuela según las necesidades e intereses de 
nuestros padres. Por favor revise la siguiente lista de temas y elija todos los que le interesen. 

No. Respuestas 
Inglés     

  Homework help workshop - Taller de ayuda para las tareas escolares 20 69 48% 

 Organization and study skills workshop - Taller sobre habilidades para el estudio y 
la organización 

16 29 24% 

Understanding Georgia Milestones test - Taller que ayude a entender la prueba de 
Georgia Milestones 

27 33 32% 

Math-Science night - Noche de matemáticas y ciencia 26 34 32% 

Reading strategies - Estrategias para la lectura 24 51 41% 

Other - Otro 13 8 11% 

13.Did you participate in any of the following decision-making opportunities regarding parent input 

and partnership? /¿Usted participó en alguna de las siguientes oportunidades de la toma de 
decisiones con respecto a la aportación y la colaboración de los padres? 

  Total % 

District Parent Revision Meeting 

Junta/Reunión de Revisión de Padres del Distrito 
7 58 35% 

Development of the Parent and Family Engagement Plan 
Elaboración del plan para la integración familiar y de padres 

7 31 21% 

The use of Parent and Family Engagement funds 
El uso de los Fondos de la Participación/Integración  de Padres y Familias 

4 15 10% 

Development of the Teacher-Parent-Student Compact 
Elaboración del contrato entre el maestro, los padres y el alumno 

8 26 18% 

Parent-Teacher conferences 
 Juntas de padres y maestros 

51 34 46% 

Parent advisory committees/councils 
Comités/Consejos de Asesores de Padres 

8 12 11% 

School Improvement Plan/School Wide Plan  
 Plan de Mejora Escolar/Plan Amplio Escolar 

5 14 10% 

Other/Otro 
 

16 30 25% 

 

14. What would help you participate more in decision making and the overall academic achievement in your 
child's school?  
¿Qué le permitiría participar más en la toma de las decisiones y en los logros académicos en general de la 
escuela de su hijo/a? 

  Total % 

 

   More encouragement from the school to engage in my child’s education  
  Más estímulo de parte de la escuela para que participe en la educación 

6 35 22% 

 More information on how to engage in my child’s education  
  Más información sobre cómo participar en la educación de mi hijo/a 

23 56 43% 

More information about school issues to be addressed  
Más información sobre asuntos escolares que sean abordados 

25 17 23% 

More opportunities to share my opinion about school issues 
Más oportunidades para dar mi opinión sobre asuntos escolares 

13 10 12% 

 More confidence in my abilities to help  
  Más confianza en mis habilidades para poder ayudar 

10 35 24% 

  More time in my schedule 
  Más tiempo en mi horario 

51 30 44% 

   Other  

   Otro 

 

 

 

 

1 6 4% 

 

 
 

15. Our school is required to set aside a percentage of Title I money we receive for parent and family engagement 

activities to actively engage parents in the academic achievement of their children. In the past, money has been 

spent to provide the school with Parent Engagement Facilitators. How would you like to see the parent and family 

No. English 
Responses 

No. Spanish Responses 
No. Respuestas Español   

Total % 



Comments (English Survey) Comentarios (Encuesta en Inglés) 

1 

Survey Parents to determine best method for 

receiving notifications about school activities. 

Canvas announcements, remind text, or paper 

notices. 

Hagan una encuesta a los padres para determinar el 

mejor método para recibir notificaciones sobre las 

actividades escolares. Anuncios de Canvas, 

recordatorios de texto o avisos en papel. 

2 
Parent volunteer hours are need within each 

class 

Se necesitan horas de trabajo voluntario para padres 

dentro de cada clase 

 

3 Meeting 
Reunión 

 

4 Not sure No estoy seguro 

5 More information Más información 

6 N/A N/A 

7 Meeting 
Reunión 

 

8 

Find out what parents value about education 

and ask parents what type of information they 

would like to know about their child’s 

progress in school. 

Averigüe qué valoran los padres sobre la educación 

y pregúnteles qué tipo de información les gustaría 

saber sobre el progreso de sus hijos en la escuela. 

 

9 
I cannot think of any. Hasty does an amazing 

job! 

No puedo pensar en ninguno. ¡Hasty hace un trabajo 

increíble! 

10 N/A N/A 

engagement funds used? / Se requiere que nuestra escuela reserve un porcentaje del dinero que recibimos del Título I 
para las actividades de la participación de los padres y la integración familiar para involucrar activamente a los padres en 
el logro académico de sus hijos. En el pasado, se ha utilizado el dinero para proporcionarle a la escuela una facilitadora de 
la participación de padres. ¿Cómo le gustaría ver que sean utilizados los fondos de la participación de padres y familias? 

No. Respuestas 
Inglés     

Parent Engagement Facilitators - Facilitadoras de la Participación de los Padres 49 94 

77% 

 Childcare for parent and family engagement activities/workshops - Cuidado de niños 
durante las actividades/talleres de participación de padres y familias 

34  38 

39% 

 Educational materials for parent use - Materiales educativos para que usen los padres 33  35  
37% 

 Technology resources for parent use - Recursos tecnológicos para el uso de los padres 26  43 
37% 

 Parent Resource Center - Centros de Recursos para Padres 22  19  

22% 

 Other -  Otro 3 7 5% 

     

16. What ways can the school better involve parents in school planning?  

 ¿De qué maneras puede la escuela involucrar mejor a los padres en la planificación escolar? 

    



11 Send note home Envíen una nota a casa 

12 Giving options-things to choose from 
Dar opciones, cosas para elegir 

 

13 N/A N/A 

14 Time management 
Gestión del tiempo 

 

15 N/A  

16 

I would like to hear more from the teachers 

regarding how the students are doing or what 

the teachers need that could assist them. 

Me gustaría saber más de los maestros sobre cómo 

les va a los estudiantes o qué necesitan los maestros 

que le pueda ser de ayuda. 

 

17 
Increase parent/teacher communication from 

school 

Aumentar la comunicación entre padres y maestros 

de la escuela. 

18 N/A N/A 

19 N/A N/A 

20 N/A N/A 

21 N/A N/A 

22 N/A N/A 

23 

The school does a great job involving parent in 

school planning. The school provides many 

opportunities 

La escuela hace un gran trabajo al involucrar a los 

padres en la planificación escolar. La escuela ofrece 

muchas oportunidades. 

 

24 

Consistent weekly emails updating us on how 

she is doing academically. None of her grades 

post weekly like other students, so I have no 

idea what my child is doing in the class. 

Constantes correos electrónicos semanales que nos 

actualizan sobre su desempeño académico. Ninguna 

de sus calificaciones publica semanalmente como 

otros estudiantes, así que no tengo idea de lo que mi 

hijo está haciendo en la clase. 

25 

I don't know, we are new to school (never 

needed to); Lunch application, K12 payment is 

awful 

No sé, somos nuevos en la escuela (nunca lo 

necesitamos); Solicitud de almuerzo, el pago de K12 

es horrible 

 



26 Speak English 1st 
Habla inglés primero 

 

27 None Ninguna 

28 N/A N/A 

29 

My husband and I are both working parents. It 

makes it very difficult for us when things are 

planned during the day. Perhaps holding 1 

meeting during the day and another during the 

evening would net more participation. 

Mi esposo y yo somos padres que trabajan. Nos 

dificulta mucho cuando las cosas se planifican 

durante el día. Quizás celebrar una reunión durante 

el día y otra durante la noche generaría más 

participación. 

30 Meeting Reunión  

31 N/A N/A 

32 
As far as I can tell we are given every 

opportunity to provide input 

Por lo que puedo decir, tenemos todas las 

oportunidades para dar nuestra opinión. 

 

33 

I think that Hasty does a great job in involving 

parents. I cannot think of anything in addition 

to the items already included in the survey. 

Creo que Hasty hace un gran trabajo al involucrar a 

los padres. No puedo pensar en nada además de los 

elementos ya incluidos en la encuesta. 

34 I like when we had parent teacher conferences 
Me gusta cuando teníamos conferencias de padres y 

maestros 

35 

This is our first child going to school, so we 

are still learning all the ins and outs with 

school lingo/events. I see items on the school 

calendar we get, but often there is no 

information about the event for me to know 

what we need to do/plan. For example, I saw 

something about a Spring Fling, but I have no 

clue what this event is. Is there anyway 

detailed communication of the event (email or 

paper home) could be sent well in advance for 

parents to understand what it is prior to the 

week of the event? Or maybe communication 

home telling/reminding parents where all the 

info can be found? 

Este es nuestro primer hijo que va a la escuela, por lo 

que todavía estamos aprendiendo todos los entresijos 

con la jerga / eventos escolares. Veo elementos en el 

calendario escolar que recibimos, pero a menudo no 

hay información sobre el evento para que yo sepa 

qué necesitamos hacer / planificar. Por ejemplo, vi 

algo sobre un Spring Fling, pero no tengo idea de 

qué es este evento. ¿Hay alguna comunicación 

detallada del evento (correo electrónico o papel a 

casa) que se pueda enviar con suficiente antelación 

para que los padres entiendan qué es antes de la 

semana del evento? ¿O tal vez la comunicación en 

casa diciendo / recordando a los padres dónde se 

puede encontrar toda la información? 

36 N/A N/A 

37 N/A N/A 



38 Doing a great job! 1st year student & parent. 

¡Haciendo un gran trabajo! 1er año estudiante y 

padre. 

 

39 
You are consistently encouraging parents to be 

involved. 
Siempre está alentando a los padres a participar. 

40 N/A N/A 

41 Send note home Envíen nota a casa 

42 N/A N/A 

43 

Better communication between parents & 

teachers. Communication like ie behavior, 

excelling should be more often. 

Mejor comunicación entre padres y maestros. La 

comunicación como, por ejemplo, el 

comportamiento, sobresalir debería ser más a 

menudo.  

44 Offer later times & multiple days for meetings. 
Ofrezca horarios posteriores y varios días para 

reuniones. 

45 Send emails once a month 
Enviar correos electrónicos una vez al mes 

 

46 I think ya'll are doing a good job. Creo que están haciendo un buen trabajo. 

47 

Could not make it without Parent Engagement 

Facilitators! Allow parents when they are able 

to read aloud to the class or help with a 

rotation center. Have PTA school schedule of 

activities to give parents at beginning of the 

year to help them plan to attend events. 

¡No podría hacerlo sin las facilitadoras de la 

integración de los padres! Permita a los padres 

cuando pueden a que le lean en voz alta a la clase o 

ayuden con un centro de rotación. Tenga un horario 

escolar de actividades de la PTA para darles a los 

padres en el principio del año para ayudarlos a 

planear asistir a los eventos. 

48 
Provide more than one set date, give more 

dates for more busy parents. 

Proporcione más de una fecha establecida, 

proporcione más fechas para padres más ocupados 

49 

Unsure. First year, so we weren’t familiar with 

some of the decision-making meetings. So far 

the only thing I’d like to see is perhaps clearer 

ways to reach appropriate departments/faculty 

by email or phone (ex: resource lab, assistance 

with CANVAS, etc.) 

Insegura. Primer año, por lo que no estábamos 

familiarizados con algunas de las reuniones de toma 

de decisiones. Hasta ahora, lo único que me gustaría 

ver es quizás formas más claras de llegar a los 

departamentos / facultad apropiados por correo 

electrónico o por teléfono (por ejemplo: laboratorio 

de recursos, asistencia con CANVAS, etc.) 



50 

I think a bigger investment in kindergarten 

parents like a welcome to hasty class for all 

new families that enroll at school. The 

welcome class would have a big push from 

PTA as to what PTA looks like at Hasty. The 

parent resource room and volunteering at 

hasty. Just held for new people in effort to 

capitalize on parents excited about first child 

going to school or perhaps a family new to 

canton 

Creo que una mayor inversión en los padres de niños 

de kindergarten como una bienvenida a la clase de 

Hasty para todas las nuevas familias que se 

matriculan en la escuela. La clase de bienvenida 

tendría un gran impulso de la PTA en cuanto a cómo 

se ve la PTA en Hasty. La sala de recursos para 

padres y el voluntariado en Hasty. Solo para nuevas 

personas en un esfuerzo por capitalizar a los padres 

entusiasmados con el primer hijo que va a la escuela 

o tal vez una familia nueva en el cantón 

51 N/A N/A 

52 

Sending home a list of what is to be learned 

for the whole school year so that I know my 

child will know all those things by the time 

school year is over. 

Enviar a casa una lista de lo que se debe aprender 

durante todo el año escolar para que sepa que mi hijo 

sabrá todas esas cosas para cuando termine el año 

escolar. 

53 N/A N/A 

54 N/A N/A 

55 Homework Tarea 

56 Everything is done well, No further response Todo está bien hecho, no hay más respuestas 

57 N/A N/A 

58 N/A N/A 

59 N/A N/A 

60 

Please make it make sense when the parents 

do show up, be organize and fun and 

something to look forward to. Thanks! 

Haga que tenga sentido cuando los padres se 

presenten, sean organizados y divertidos y algo que 

esperar con anticipación. ¡Gracias! 

61 N/A N/A 

62 N/A N/A 

63 

 No issues on not having enough involvement 

with parents. I feel like I get the information I 

need and I participate in what I can based on 

the time I have. 

No hay problemas en no tener suficiente 

participación con los padres. Siento que obtengo la 

información que necesito y participo en lo que puedo 

en función del tiempo que tengo. 

64 N/A N/A 



65 They’re doing great!! 
¡Lo están haciendo genial! 

 

66 Have meetings after school hours. Tener reuniones después del horario escolar 

67 Behavior management. 
Manejo del comportamiento. 

 

68 Have more conferences during School times Tener más conferencias durante el horario escolar. 

69 

I see the school making diligent efforts to 

involve families through parent workshops, 

data/ curriculum night, the community 

partners fair, PTA sponsored events, parent 

appreciation breakfasts, and other well 

planned events. It really helps to consolidate 

events so parents can participate in multiple 

activities in one dedicated evening. 

Veo que la escuela hace esfuerzos diligentes para 

involucrar a las familias a través de talleres para 

padres, noche de datos / currículum, feria de socios 

comunitarios, eventos patrocinados por la PTA, 

desayunos de agradecimiento para padres y otros 

eventos bien planificados. Realmente ayuda a 

consolidar eventos para que los padres puedan 

participar en múltiples actividades en una noche 

dedicada. 

70 surveys encuestas 

71 Not sure No estoy segura 

72 n/a n/a 

73 Doing great! ¡Haciéndolo bien! 

74 Comunicating Comunicándose 

 

 

 

 

 
Comments (Spanish Survey) Comentarios (Encuesta en Español) 

   

1 Everything Todo 

2 In parent teacher conferences En las juntas de maestros y padres 

3 Communicate more and have confidence. Ser más comunicativos y tenerle confianza. 



   

4 Yes, thank you teachers Si gracias por los Maestros 

5 
Continue to do parent-teacher conferences 

once per quarter 

Seguir haciendo juntas para padres y maestros 

una vez por semestre 

6 

The school is doing a good job involving 

parents. I have no further comment on this 

question. 

La escuela está haciendo un buen trabajo 

involucrado a los padres. No tengo más 

comentarios sobre esta pregunta. 

7 
Sending notes so there is attendance at 

meetings 
Mandando nota para qué asistan en una reunión 

8 
Help during meetings, give opinions and 

help your children 

Asistir en las juntas, dar opiniones y ayudar a sus 

hijos 

9 N/A N/A 

10 N/A N/A 

11 N/A N/A 

12 Trainings for Parents Capacitación a los padres 

13 N/A N/A 

14 N/A N/A 

15 In meetings En las reuniones 

16 
Sometimes I am encouraged to get 

involved and participate in school events 

A veces me animo a involucrarme y participar en 

eventos escolares 

17 
School is fine, but for almost all parents the 

problem is working hours 

La escuela está bien, pero casi para todos los 

padres el problema es el horario de trabajo 

18 N/A N/A 

19 
Providing a better explanation on the 

subject 
Brindando una mejor explicación sobre el tema 

20 N/A N/A 

21 N/A N/A 



   

22 

The school offers activities (we are the 

parents who need more participation) 

 

La escuela ofrece actividades (somos los padres 

que nos hace falta más participación) 

23 Doing meetings Haciendo reuniones 

24 N/A N/A 

25 Do not know No se 

26 N/A N/A 

27 N/A N/A 

28 

Giving us teaching materials to help our 

children 

   

Dándonos material didáctico para ayudar a 

nuestros hijos 

29 
  No comment; in none of these; Ok how 

are you doing 

 Sin comentarios;  en ninguna de estas; Esta bien 

como lo están haciendo 

30 N/A N/A 

31 Continue to help my child Seguir ayudando a mi hijo 

32 N/A N/A 

33 N/A N/A 

34 N/A N/A 

35 N/A N/A 

36 

No comment; in none of these. Okay how 

they're doing 

 

 Sin comentarios; en ninguna de estas.  Está bien 

como lo están haciendo 

37 Let the times be in the afternoons Que las horas sean por las tardes 

38 Phone calls Llamadas telefónicas 

39 

I think just as they are working with the 

parents in the meetings it's fine. 

 

Creo que, así como están trabajando con los 

padres en las reuniones está bien . 



   

40 Parent trainings Capacitaciones para padres 

41 N/A N/A 

42 
Doing meetings to know how our children 

are learning 

Haciendo reuniones para saber cómo van 

aprendiendo nuestros niños. 

43 N/A N/A 

44 N/A N/A 

45 Everything is great. Todo está muy bien. 

46 N/A N/A 

47 Afternoon meetings from 6 -7 Reuniones en las tardes de 6 -7 

48 N/A N/A 

49 N/A N/A 

50 

For me the school is doing a good job of 

involving parents. I have no more 

comments on this question 

La escuela está haciendo muy bien. No tengo 

más comentarios para la pregunta 

51 N/A N/A 

52 
Making meetings to know how our 

children are learning 

Haciendo reuniones para saber cómo los niños 

están aprendiendo 

53 N/A N/A 

54 N/A N/A 

55 
Always attending meetings and asking for 

opinions 

Siempre asistiendo a las reuniones y haciendo 

preguntas sobre opiniones 

56 More encouragement Más animo 

57 N/A N/A 

58 

More communication and notices for the 

workshops of parents, teachers and 

children 

Más comunicación y avisos para los talleres de 

padres, maestros y niños. 



   

59 
Requesting the opinion of the parents and 

with the participation 

Solicitar la opinión de los padres y la 

participación. 

60 Through the meetings A través de las reuniones 

61 N/A N/A 

62 N/A N/A 

63 N/A N/A 

64 N/A N/A 

65 Sending reminders Enviando recordatorios 

66 Everything is perfect, thank you Todo está perfecto, gracias 

67 

Make a meeting every month to see my 

child's progress and help more in his 

education 

Hagan una reunión todos los meses para ver el 

progreso de mi hijo y ayudar más en su 

educación. 

68 N/A N/A 

69 
More flexible schedules for events and 

meetings 

Horarios más flexibles para eventos y reuniones. 

 

70 Doing more meetings and workshops Hacer más reuniones y talleres. 

71 With kindness and a smile 
Con amabilidad y una sonrisa 

 

72 Doing more meetings and workshops Hacer más reuniones y talleres. 

73 N/A N/A 

74 N/A N/A 

75 It's fine how they are doing 
Está bien como lo están haciendo 

 

76 Helping and communicating with parents Ayudar y comunicarse con los padres. 

77 N/A N/A 



   

78 With childcare Con guardería  

79 Demand participation in meetings Demanden la participación en las reuniones 

80 
More flexible schedules for events and 

meetings 
Horario más flexible para eventos y reuniones 

81 N/A N/A 

82 Doing meeting on weekends Haciendo reuniones durante fin de semana 

83 

As parents we  have the obligation to have 

as a priority the education of our children, 

perhaps making us see that education 

begins at home and try to make meetings 

mandatory and not an invitation to which 

we decide not to attend 

Como padres tenemos la obligación de tener 

como prioridad la educación de nuestros hijos, 

quizás haciéndonos ver que la educación 

comienza en el hogar y tratar de hacer que las 

reuniones sean obligatorias y no una invitación a 

la que decidimos no asistir. 

84 N/A N/A 

85 N/A N/A 

86 N/A N/A 

87 N/A N/A 

88 N/A N/A 

89 N/A N/A 

90 Doing more meetings Haciendo más reuniones 

91 N/A N/A 

92 
Have a good communication parents and 

teachers 
Tener buena comunicación -padres y maestros 

93 
Coordinate schedules because many 

parnets work 

Coordinar horarios porque muchos padres 

trabajan 

94 

In my case I feel very good attending the 

meetings where the academic performance 

of my children is explained to me and it is 

very helpful 

En mi caso me siento muy bien asistiendo a las 

juntas donde se me explica el rendimiento 

académico de mis hijos y me es de gran ayuda 



   

95 
Parents have to come here at school to see 

their children be responsible 

Los padres tienen que venir a la escuela ver a sus 

hijos responsabilizarse 

96 N/A N/A 

97 N/A N/A 

98 

Calling and confirming attendance for 

workshops to receive information on how 

to help children 

Llamando y confirmando asistencia para los 

talleres para recibir información como ayudar a 

los niños 

99 
With workshops on how to help our 

children 
Con talleres de cómo ayudar a los niños 

100 N/A N/A 

101 Help my child get ahead Ayudar a mi hijo a salir adelante  

102 Doing more parent meetings Haciendo más juntas para los padres 

103 N/A N/A 

104 N/a N/a 

105 Do my part Poner de mi parte 

106 N/A N/A 

107 

Holding meetings to teach parent support 

methods in flexible parenting hours 

 

Realizando reuniones para ensenar métodos de 

apoyo al nino/a por parte del padre en horario 

flexible para el padre 

108 Engaging the parents more Involucrar más a los padres de familia 

109 N/a N/a 

110 
That all parents participate more in the 

workshops. thanks 

que todos los padres participemos más en los 

talleres. gracias 

111 NA NA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


