
Complete en línea:

Encuesta de eventos
Representantes y/o cuidadores

¡Gracias por venir hoy! A «Remake Learning Days Across America» le encantaría recibir sus comentarios. Sus comentarios
son voluntarios y confidenciales. Si desea participar en el sorteo de una tarjeta de regalo de USD 100 de Amazon, incluya su
información de contacto. Si tiene alguna pregunta, escríbanos al correo electrónico days@remakelearning.org. Gracias.

1. ¿Cómo calificaría el evento de hoy? Excelente Muy bueno Bueno Regular
Deficiente

2. ¿Cómo se enteró de este evento? (marque todas las opciones correspondientes)

● Volante o folleto escolar

● Volante o folleto (no de la escuela)

● Correo electrónico

● Sitio web o anuncio en línea

● Facebook

● Twitter

● Instagram

● Amigo o familiar

● Profesor/a o administrador/a de la
escuela

● Estación local de PBS

● Otro: ______________

3. Cuéntenos su experiencia en el evento al que asistió o la actividad que realizó (marque todas las opciones correspondientes).

● Mi hijo/a adquirió una nueva habilidad

● Mi hijo/a descubrió una nueva pasión

● Aprendí algo nuevo sobre mi hijo/a

● Aprendí algo nuevo para mí

● Descubrimos un nuevo recurso de aprendizaje

4. ¿Cómo puede inspirarles la experiencia de hoy a usted y a su familia a buscar otras oportunidades de aprendizaje? (marque todas
las opciones correspondientes)

● Buscaremos campamentos de verano

● Recurriremos a esta organización de nuevo para otros
evento

● Exploraremos otras ideas a partir de este tema o actividad
de aprendizaje en particular

● Buscaremos recursos en línea

● Otra:

5. ¿Cuántos niños están hoy con usted por cada grupo de edad?
Ninguno: _______ Menores de 5 años: _______ Entre 5 y 8 años:  _____ Entre 9 y 12 años: _____ Entre 13 y 18 años:
_____

6. ¿Cuál es su edad? Menor de 18 años Entre 19 y 24 años Entre 25 y 34 años Entre 35
y 54 años Entre 55 y 64 años Más de 65 años

7. ¿Cuál es su género? Masculino Femenino __________

8. ¿Cuál es su raza? (opcional, marque todas las opciones correspondientes)

● Afroamericano/a o
negro/a

● Asiático/a

● Nativo/a de Hawái o
de otras islas del
Pacífico

● Multirracial u otra

● Indígena americano
o de Alaska

● Hispano/a o latino/a

● Blanco/a o
caucásico/a

● Prefiero no decirlo

9. ¿Cuál es su máximo nivel de estudios? (opcional)

● Parte de la escuela secundaria

● Graduado/a de la universidad

● Graduado/a de posgrado

● Graduado/a de la escuela
secundaria

● Estudios universitarios parciales

● Empresario/a, profesional o
negociante

10. ¿Cuál es su código postal? ____ ____ ____ ____ ____

11. ¿Cuál es el ingreso familiar total? (opcional)

● < USD 25 000

● USD 50 000 - 74 999

● USD 100 000 -
124 999

● USD 25 000 - 49 999

● USD 75 000 - 99 999

● Más de USD
125 000

● Opcional
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¡Gracias por sus comentarios! Devuelva esta encuesta a un miembro del personal de su evento.


