
 

 

         

 

    

               
         

 

                
             

 

 

          Encuesta de sugerencias de las pa�es interesadas sobre la �nanciación d Send 

Questions Responses 16 

16 responses 

Accepting responses 

Estoy contestando esta encuesta como: (seleccione todo lo que aplique) 

16 responses 

Representa usted el interés de: 

Por favor seleccione 3 áreas que crea que son las prioridades más importantes a medida que 

el distrito responde al impacto de la pandemia de COVID. 

16 responses 

Se requiere que una parte de los fondos de ESSER se utilice para abordar la pérdida de 

aprendizaje académico. ¿Cuáles 3 áreas de las siguientes cree que serán las mejores para 

abordar esto? 

16 responses 

Summary Question Individual 

0 5 10 15 20 

Estudiante 

Padre de familia 

Miembro de la comunidad 

Maestro 

Miembro del Personal Profesio… 

Miembro del Personal Paraprof… 

Miembro del Personal Auxiliar 

Administrador 

2 (12.5%)2 (12.5%)2 (12.5%) 

16 (100%)16 (100%)16 (100%) 

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 

Estudiantes con 
discapacidades 

Estudiantes que 
están aprendiendo 

inglés 

Estudiantes 
migrantes 

Estudiantes que 
están sin hogar 

Estudiantes en 
hogares de crianza 

Estudiantes que 
están 

encarcelados 

0 

5 

10 

15 
SíSíSí NoNoNo 

0 5 10 15 

Tiempo de instrucción adiciona… 

Bienestar social/emocional/me… 

Mejoras en las instalaciones pa… 

Énfasis continuo en el uso del… 

Personal adicional para apoyar… 

Actividades adicionales para a… 

Materiales de instrucción adicio… 

Otra 

6 (37.5%)6 (37.5%)6 (37.5%) 

7 (43.8%)7 (43.8%)7 (43.8%) 

8 (50%)8 (50%)8 (50%) 

6 (37.5%)6 (37.5%)6 (37.5%) 

14 (87.5%)14 (87.5%)14 (87.5%) 

10 (62.5%)10 (62.5%)10 (62.5%) 

8 (50%)8 (50%)8 (50%) 

2 (12.5%)2 (12.5%)2 (12.5%) 

0 5 10 15 

Extender las tutorías después de 
la escuela 

Incrementar el ofrecimiento de 
tutorías los sábados 

Prolongar el programa de la 
escuela de verano 

Materiales de instrucción 
adicionales para intervenciones 

Aumentar el personal para 
atender a los estudiantes que n… 

Desarrollo profesional para el 
personal 

9 (56.3%)9 (56.3%)9 (56.3%) 

2 (12.5%)2 (12.5%)2 (12.5%) 

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 

9 (56.3%)9 (56.3%)9 (56.3%) 

14 (87.5%)14 (87.5%)14 (87.5%) 

5 (31.3%)5 (31.3%)5 (31.3%) 

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/17VQ1R7zC_6XAeGv2NyWZF6cB1ntuHkKII1xQAgspr0c/edit%3Fusp%3Dsharing_eip_m%26ts%3D61001a54


          
              

       

 

                    
 

   

      

               
            

          Proporcione cualquier sugerencia adicional que pueda tener para GPISD, mientras planeamos
asignar los fondos de ESSER en el mejor interés de nuestros estudiantes, enfocándonos en las
necesidades resultantes del impacto de la pandemia COVID 19.

Encuesta de sugerencias de las pa�es interesadas sobre la �nanciación d Send 

-Questions Responses 16 

4 responses 

Apoyar a los niños con problemas de aprendizaje por ejemplo mi Niño tiene k repetir año y siento k le afecto 

la pandemia 

Ayuda persona a persona 

Desinfectar y limpieza profunda,uso de mascarillas obligatoria 

Desinfectar y limpiezas profundas, uso obligatorio de mascarillas, ofrecer clases virtuales por que la salud de 

mi hijo es prioridad.. comprometer al personal de tomar todas las precauciones posibles 

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://docs.google.com/forms/d/17VQ1R7zC_6XAeGv2NyWZF6cB1ntuHkKII1xQAgspr0c/edit%3Fusp%3Dsharing_eip_m%26ts%3D61001a54

