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Encuesta para Padres/Familias Sobre el Programa de Lenguaje Chino 
Por favor regrese esta encuesta a la escuela para el: jueves, 18 de diciembre 
del 2008 
 
Estimados Padres, Familias, y Tutores Legales:  
 
Varias de las escuelas, incluyendo la nuestra, han sido afortunadas de tener la 
capacidad de ofrecerles el programa de lenguaje chino mandarín a los estudiantes 
durante los últimos tres años gracias a la provisión de recursos financieros.  Aunque 
estos recursos se agoten en junio del 2009, al Distrito le gustaría trabajar con nuestra 
escuela para encontrar maneras de continuar proveyendo programas de lenguaje chino 
para sus estudiantes en el año entrante y en los años por venir.  Queremos averiguar lo 
que ustedes y su hijo/a piensan con respecto al programa.  
Por favor tomen un momento para darnos sus opiniones. 
 

1. ¿A qué escuela asiste su 
hijo/a?  

___Escuela Internacional Beacon Hill  

___Escuela Graham Hill 

___Escuela  John Muir  

2. ¿En qué grado está su 
estudiante? 

___Kindergarten  ___1er Grado  ___2o Grado  ___3er Grado 

3. ¿Su familia habla otro 
lenguaje en casa aparte 
de inglés?  

____ Sí   ____ A Veces   ____ No       

Si su respuesta es sí, ¿Qué otro lenguaje se habla en 
casa?_____________________________________ 

4. ¿Ustedes piensan que es 
una buena idea que su 
hijo/a aprenda a hablar 
chino (mandarín)?  

____ Sí  ____ No   ____ Tal Vez   ____ No lo Sé  

¿Por Qué?  

 

5. ¿Qué es lo que le gusta a 
su hijo/a del lenguaje 
chino?   

____ Es Divertido   ____ Es Interesante   ____ Es Diferente        
____ Es Desafiante   

____ No Sé (Mi hijo/a nunca platica sobre el tema)   

6. ¿De qué otras cosas ha comentado su hijo/a acerca de aprender chino?  (Por favor describa 
lo que ha comentado) 

 

7. ¿Usted cree que es 
importante que la escuela 
continúe ofreciendo chino 
para el siguiente año 
escolar?   

____ Sí  ____ No  ____ No Estoy Seguro/a 

8. ¿Algún otro comentario?  

 

 
Cuando haya terminado la encuesta, por favor dóblela y regrésela a la 
escuela para el jueves, 18 de diciembre del 2008.  Gracias por tomar un 
momento para llenar esta encuesta.  


