
 
Aprendiendo en Casa, Encuesta de Padres 2020 

Distrito de Escuelas Primarias de Fallbrook 

Con los edificios escolares ahora cerrados debido a COVID-19, se proporciona un programa de aprendizaje a 
distancia a su hijo para garantizar que continúe la instrucción desde el hogar. Esta encuesta es una oportunidad 
para comunicar sus percepciones sobre el programa de aprendizaje a distancia y la experiencia de su hijo con la 
instrucción en el hogar. Trata temas como los hábitos de trabajo de los estudiantes que afectan el aprendizaje, 
sus necesidades sociales y emocionales y las preocupaciones de los padres en el hogar. Esta carta explica la 
encuesta y, en la parte inferior de la página, proporciona instrucciones de acceso. 

Tendrá acceso a esta encuesta en línea desde el lunes 18 de mayo hasta el viernes 29 de mayo. 

Su participación es voluntaria. También es muy importante. Sus opiniones son importantes y la escuela está 
interesada en escucharlas para abordar mejor las necesidades de sus hijos y su familia para mejorar los apoyos 
de aprendizaje y mejorar el rendimiento estudiantil. 

● Esta es una encuesta anónima. Está diseñado para que nadie pueda identificarse a partir de los 
datos. 

● Los resultados son para el uso de la escuela de su hijo y el Distrito de Escuelas Primarias de 
Fallbrook.  El Departamento de Educación de California y WestEd preservarán la confidencialidad de 
los datos y remitirán cualquier solicitud de datos al distrito. 

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA ENCUESTA 

Si tiene más de un hijo en esta escuela, solo necesitará completar una encuesta para la escuela. Si tiene hijos en 
varias escuelas, complete la encuesta de cada escuela. 

Acceda a la encuesta de su escuela utilizando la siguiente URL: 

¡Gracias por completar esta importante encuesta!

Fallbrook STEM Academy surveys.wested.org/csps/VP432PQ

James E. Potter Intermediate surveys.wested.org/csps/EP234VY

La Paloma Elementary surveys.wested.org/csps/AW462CV

Live Oak Elementary surveys.wested.org/csps/DC464EK

Maie Ellis Elementary surveys.wested.org/csps/VW762HM

Mary Fay Pendleton Elementary surveys.wested.org/csps/MF422YC

San Onofre Elementary surveys.wested.org/csps/PC792HN

William H. Frazier Elementary surveys.wested.org/csps/JG794XF
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