PROYECTO SOBRE LOS AÑOS INCREIBLES
CUESTIONARIO SOBRE LA SATISFACCION DE LOS PADRES
PROGRAMA DE LA ESCUELA DINOSAURIO
Madre/Otra ___ Padre/Otro ___					

Subject# ______Time 2

El siguiente cuestionario forma parte de nuestras evaluaciones del programa de habilidades sociales
titulado La Escuela Dinosaurio que ha recibido su niño. Por favor conteste lo más honestamente posible. La información que obtengamos nos ayudará a evaluar y a mejorar continuamente el programa
que ofrecemos. Le agradecemos mucho su cooperación. Todas las respuestas son confidenciales. POR
FAVOR USE PLUMA DE TINTA NEGRA Y MARQUE LOS CUADROS.

A. El programa en general
1. Este año en la escuela el comportamiento social de mi niño(a) con amigos fue
peor

algo peor

el mismo

algo mejorado

mejorado

2. Este año en la escuela el comportamiento social de mi niño(a) con adultos fue
peor

algo peor

el mismo

algo mejorado

mejorado

3. Mi impresión acerca del progreso académico de mi niño(a) este año es
insatisfecha

algo insatisfecha

neutra

algo satisfecha

satisfecha

		
4. Mis expectativas para obtener buenos resultados de la Escuela Dinosaurio son
pesimistas

algo pesimistas

neutras

algo optimistas

optimistas

5. ¿Recomendaría la Escuela Dinosaurio a otros?
no la
recomendaría

casi no la
recomendaría

neutro

apenas la recomendaría

sí la recomendaría

6. ¿Qué tan seguro se siente usted manejando el comportamiento actual de su niño(a) en la casa?
desconfiado

algo desconfiado

neutral

algo confiado

confiado

7. ¿Qué tan seguro se siente usted en su habilidad para manejar el comportamiento futuro de su niño(a)
en la casa?
desconfiado

algo desconfiado

neutral

algo confiado

confiado

8. Mi impresión acerca de la Escuela Dinosaurio para mi niño(a) es
negativa

algo negativa

neutra

algo positiva

positiva

¡POR FAVOR DE VUELTA A LA HOJA Y COMPLETE EL OTRO LADO!
¡GRACIAS!

B. Participación con el plan de estudios de la Escuela Dinosaurio
1.¿Qué tan útil fue la tarea de la Escuela Dinosaurio?
not useful

slightly not useful

neutral

somewhat useful

Nunca

very useful
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a. Respirar profundamente

1

2

3

4		

5

b. Encerrarse en sí mismo

1

2

3

4		

5

c. Hablar sobre los sentimientos

1

2

3

4		

5

d. Usar los pasos a seguir para resolver
problemas

1

2

3

4		

5

2. ¿Qué tan útil fue respaldar el éxito de su niño(a)
en la escuela usando las gráficas del buen
comportamiento en la casa/escuela?
3. ¿Qué tan seguido habló su niño(a) en casa sobre la
Escuela Dinosaurio?
4. ¿Qué tan seguido hizo su niño la tarea de la
Escuela Dinosaurio?

Seguido

Con mucha frecuencia

5. ¿Usó su niño(a) alguna de las siguientes estrategias
en casa para manejar sus emociones?

6. ¿Qué parte de la Escuela Dinosaurio fue la más beneficiosa para su niño(a)?

7. ¿Cómo pudo haberse mejorado el programa para ayudarle más a usted?

