
Spanish 

La Escuela [SCHOOL NAME]  
Kindergarten / Primer Grado 

Encuesta de Padres/Familias acerca del Programa de 
Lenguaje en Chino 

Por favor regrese esta encuesta a la escuela para el: 15 
de junio, 2007 

 
Estimados Padres, Familias, y Tutores: 
 
Nuestra escuela fue muy afortunada de tener la oportunidad de empezar un nuevo programa 
de lenguaje en mandarín chino esta primavera.  Nosotros queremos averiguar lo que usted y su 
hijo/a piensan acerca de este programa para ayudarnos a planear a hacerlo mejor en el otoño 
entrante.  Por favor tome unos cuantos minutos para darnos su opinión.  Si usted tiene 
preguntas, por favor llame a la escuela al [SCHOOL PHONE NUMBER].  
 
BONUS: Todas las familias que regresen la encuesta para el 15 de 

junio, 2007, recibirán un premio especial para su hijo/a.  
 
1. ¿En qué grado esta su hijo/a? 

 
____ Kindergarten       ____ 1er Grado 
 

2. ¿Su familia habla otro lenguaje en 
casa a demás del inglés?  
 

____ Sí   ____ No     ____ A Veces  

3. ¿A caso su hijo participó en la clase 
diaria de lenguaje chino? 
 

____ Sí      ____ No     ____ No lo Sé 

4. ¿Usted piensa que es una buena idea 
para su hijo/a que aprenda a hablar 
chino (mandarín)?  
 

____ Sí   ____ No   ____ Tal Vez   ____ No lo Sé 
 

5. ¿A escuchado usted a su hijo/a el 
cantar canciones o el hablar en 
mandarín en casa?  
 

____ Frecuentemente ____ A Veces ____ Nunca 
 

6. ¿Qué es lo que le gusta a su hijo/a 
acerca de aprender el idioma chino? 
 

____ Es Divertido         ____ Es Interesante 
____ Es Diferente    ____ Es Retador 
 
____ No lo Sé (mi hijo/a nunca habla acerca del tema) 
 

7. ¿Qué otras cosas ha dicho su hijo/a acerca de aprender chino? (por favor describa) 
 
 
8. ¿Qué preguntas o sugerencias tiene usted para la clase de chino del siguiente año? 
 
 
 

 
Cuando haya terminado la encuesta, por favor dóblela y regrésela 

a la escuela para el 15 de junio.  ¡Gracias! 


