
FRC Families First
Encuesta sobre evaluación de necesidades 2022-2023

El FRC Families First (de Clays Mill y Stonewall) desea obtener información sobre cuál sería la mejor
manera de servirlos y satisfacer sus necesidades. ¡Queremos saber qué necesitan! Para ello, deben

completar la siguiente encuesta y entregarla en la escuela a más tardar el 30 de agosto de 2022. Solo
debe completarse UNA encuesta por familia. Desde ya, agradecemos su colaboración.

¿Cuántas personas viven en su hogar?

____ adultos ____ niños menores de 4 años

____ niños mayores de 4 años

¿Cuál es su estado civil actual?

____ Soltero/a ____ Casado/a ____ Separado/a

____ Divorciado/a ____ Conviviente

¿Qué expresión describe de mejor manera su rol parental?

____ Padre/madre biológica ____ Abuelo/a ____ Padre/madre de acogida

____ Padre/madre adoptiva ____ Padrastro/madrastra ____ Tutor u otro

¿Considera o sabe que sus hijos califican para recibir almuerzo gratuito o a precio reducido?

____ Sí ____ No ____ No estoy seguro/a

¿Qué idiomas se hablan en su hogar?

____ Inglés ____ Español ____ Japonés ____ Árabe/Hindi  ______Swahili
Otro: __________________

¿Saben los adultos que viven en el hogar leer, hablar o entender el idioma inglés?

____ Sí: Hablar    Leer    Entender (Encierre en un círculo todas las opciones que correspondan)
____ No
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¿Cuántos adultos del hogar tienen empleo actualmente? Indique la cantidad que corresponda en
cada categoría.

____ Hombre ____ Mujer

Los tres problemas de salud más importantes que interfieren con el aprendizaje de mi hijo son:

1._________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

¿Cuáles son los tres problemas sociales/emocionales más importantes que interfieren
con el aprendizaje?
1. ____________________________________ 2. _____________________________________

3. ______________________________________

¿De qué tipo de cuidado de niños se beneficiaría?

____ Preescolar a tiempo completo ____ Cuidado antes/después de la escuela
____ Cuidado de niños en verano ____ Cuidado de niños a tiempo parcial

Me interesaría asistir a los talleres o recibir información sobre los siguientes temas si el FRC los
ofrece. Marcar todas las opciones que corresponda.

____ Estrategias eficaces de crianza
____ Divorcio y estrategias para lidiar
con él
____ Disciplina eficaz y apropiada
____ Ayuda con la tarea para el hogar
____ Habilidades de empleo
____ Manejo del enojo
____ Presupuesto y finanzas

____ Crianza de niños pequeños
____ Crianza de niños en edad escolar
____ Información sobre TDAH/TDA
____ Seguridad en Internet/tecnología
____ Noches de matemáticas o
alfabetismo
____ Otro:

Me interesaría recibir más información sobre los siguientes temas. Marcar todas las opciones que
corresponda.

____ Cuidado de la salud ____ Cuidado dental ____ Cuidado pre/posnatal

____ Cuidado de la vista ____ Consejería para familias ____ Empleo

____ Educación para adultos ____ Clases de GED ____ Seguro de salud

Mi familia se beneficiaría de recibir asistencia con la temporada de días festivos.

____ Sí ____ No ____ No estoy seguro/a

Mi familia se beneficiaría de recibir asistencia en las siguientes áreas. Omitir la pregunta si no
corresponde.

____ Vestimenta ____ Vivienda ____ Alimentos ____ Transporte
____ Útiles escolares
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Mi familia desearía recibir bolsas de alimentos para el fin de semana para complementar la dieta
de mis hijos.

____ Sí   _________ No
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