ABRIENDO PUERTAS PARENT VOLUNTEER SURVEY QUESTIONNAIRE
Hola, mi nombre es _______________________. ¿Pudiera hablar con
?
(Repite la introducción si es necesario). Estoy llamando de parte de Abriendo Puertas; estamos
conduciendo una encuesta con el fin de mejorar nuestro programa y dar mejores servircios a
nuestros voluntarios. Hemos recibido su nombre y número de teléfono por parte de Abriendo
Puertas y las ojas de rejristo de las juntas de los padres. Si decide participar en nuestra encuesta,
todas sus respuestas serán anónimas. Abriendo Puertas no dará información a ninguna persona
sobre las respuestas de usted, y su nombre y número telefónico no serán utilizados en nuestro
evaluaciones. Su participación en esta encuesta será completamente voluntaria y usted puede
decidir no participar o retirar su encuesta en cualquier momento. Si está de acuerdo en
participar, le haremos una serie de preguntas sobre Abriendo Puertas y sus servicios. Sus
respuestas pudieran ser resumidas para reportes y publicaciones bajo la supervisión de Dr.
Hector Aldape. Todas las notas que sean tomadas serán guardadas en un lugar seguro y sólo
serán disponibles a Abriendo Puertas. Esta encuesta tomará menos de 15 minutos de su tiempo.
¿Querría usted participar en la encuesta?
¿Preferiría llenar la encuesta en inglés o español?
Primero me gustaría hacerle varias preguntas sobre su participación en Abriendo Puertas. Para la
mayoría de estas preguntas, enumeraré múltiples respuestas y usted puede escoger una o más de
las respuestas.
1. ¿Está usted ahora participando en Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
2. ¿Cómo se enteró de Abriendo Puertas? Fue por medio de…
a. La escuela de su hijo/hija
b. Otro padre/madre
c. Personal de Abriendo Puertas
d. Otro factor
e. Si otro, Por favor explique:
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3. ¿Por qué decidió participar en Abriendo Puertas? Puede escoger lo que aplique. Fue
porque usted…
a. Quería que su hijo/hija se graduara de la preparatoria
b. Quería que su hijo/hija asistiera a la universidad
c. Quería aprender más sobre oportunidades para su hijo/hija
d. Quería ayudar a su comunidad
e. Otra razón
f. Si es otra, Por favor explique:

Para participantes anteriores, prosiga a la pregunta 22, en la página 7.
Para participantes actuales, prosiga a la pregunta 4.

4. ¿Antes de participar en Abriendo Puertas, había hablado con su hijo/hija sobre la
universidad?
a. Sí o
b. No
5. ¿Antes de participar en Abriendo Puertas, le expresó usted
universidad su hijo(a)?
a. Sí o
b. No

interés en asistir a la

6. ¿Alguno de sus hijos ha asistido a la universidad?
a. Sí o
b. No
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7. ¿Le ha ayudado a usted el participar en Abriendo Puertas involucrarse más en la
educación de su hijo/hija?
a. Sí o
b. No
c. Por favor explique:

8. ¿Ha asistido a las tres clases esenciales de Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
c. No pero pienso terminar todas las 3 clases.
9. ¿A cuantas clases de Abriendo Puertas ha asistido, aparte de las 3 esenciales?

10. ¿Con excepción de asistir a clases, usted cómo ha participado en Abriendo Puertas? Por
favor seleccione todo lo que aplique. Usted…
a. Da lecciones o clases
b. Distribuye información
c. Habla con otros padres sobre Abriendo Puertas
d. Trae amigos a las clases
e. Otra manera
f. Si otra, Por favor explique:

3

11. ¿A donde va a participar con Abriendo Puertas? Por favor seleccione todo aquello que
aplique. En…
a. La escuela de su hijo/hija
b. Su casa
c. La casa de alguien mas
d. Iglesia
e. Centro de communidad
f. Otro medio
g. Si otro, por favor explique:

12. ¿Sabe a quién dirigirse en caso de que tenga preguntas sobre el programa?
a. Si
b. No
c. ¿Si la respuesta es sí, con quién se comunica?

13. ¿Necesita usted apoyo adicional de Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
c. Si la respuesta es sí, por favor explique:

14. ¿Siente usted que está haciendo una diferencia al ser voluntario de Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
c. Si la respuesta es sí, por favor explique:
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Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre lo que usted aprendió en Abriendo Puertas.

15. Antes de asistir a clases de Abriendo Puertas sabía usted:
a. La ubicación de las universidades
b. Como aplicar a las universidades
c. Como solicitar ayuda financiera
d. Como registrarse para tomar el SAT/ACT
16. ¿Es fácil entender el material presentado en las juntas de Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
17. ¿Le es útil la información presentada en Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
18. ¿Puede Abriendo Puertas ofrecerle información o servicios adicionales que le será de
ayuda?
a. Sí o
b. No
c. Si la respuesta es sí, por favor explique:

Ahora me gustaría hacerle varias preguntas sobre la accesibilidad de las clases de Abriendo
Puertas.

19. ¿Es fácil llegar a los sitios de clase?
a. Si
b. No
c. Si no, ¿por qué?:

20. ¿Generalmente, cuando se juntan para su clase?

21. ¿El horario de las clases es conveniente para usted?
a. Sí o
b. No
c. Si no, ¿por qué?:
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Para participantes actuales, prosiga a la pregunta 41 en página 11;
Participantes actuales no deben responder a las preguntas 22-40.

22. ¿Cuál fue la razón porque dejó de participar en Abriendo Puertas?
a. La información no me fue útil
b. No tuvo tiempo de participar
c. Hijo/hija se graduó de la preparatoria o universidad
d. Otra razón
e. Si es otro, Por favor explique:

23. ¿Antes de participar en Abriendo Puertas, había hablado con su hijo/hija sobre la
universidad?
a. Sí o
b. No
24. ¿Antes de participar en Abriendo Puertas, le expresó usted
universidad su hijo(a)?
a. Sí o
b. No

interés en asistir a la

25. ¿Alguno de sus hijos ha asistido a la universidad?
a. Sí o
b. No
26. ¿Le ha ayudado a usted el participar en Abriendo Puertas involucrarse más en la
educación de su hijo/hija?
a. Sí o
b. No
c. Por favor explique:
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27. ¿Ha asistido a las tres clases esenciales de Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
28. ¿A cuantas clases de Abriendo Puertas ha asistido, aparte de las 3 esenciales?

29. ¿Con excepción de asistir a clases, cómo ha usted participado en Abriendo Puertas? Por
favor seleccione todo lo que aplique. Usted…
a. Da lecciones o clases
b. Distribuye información
c. Habla con otros padres sobre Abriendo Puertas
d. Trae amigos a las clases
e. Otra manera
f. Si otra, Por favor explique:

30. ¿A donde iba a participar con Abriendo Puertas? Por favor seleccione todo aquello que
aplique. En…
a. La escuela de su hijo/hija
b. Su casa
c. La casa de alguien mas
d. Iglesia
e. Centro de communidad
f. Otro medio
g. Si otro, por favor explique:
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31. ¿Sabía usted a quién dirigirse en caso de que tuviera preguntas sobre el programa?
a. Si
b. No
c. ¿Si la respuesta es sí, con quién se comunica?

32. ¿Necesitó usted apoyo adicional de Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
c. Si la respuesta es sí, por favor explique:

33. ¿Sintió usted que estába haciendo una diferencia al ser voluntario de Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
c. Si la respuesta es sí, por favor explique:

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre lo que usted aprendió en Abriendo Puertas.

34. Antes de asistir a clases de Abriendo Puertas sabía usted:
a. La ubicación de las universidades
b. Como solicitar a las universidades
c. Como solicitar ayuda financiera
d. Como registrarse para tomar el SAT/ACT
35. ¿Fue fácil entender el material presentado en las juntas de Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
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36. ¿Le fue útil la información presentada en Abriendo Puertas?
a. Sí o
b. No
37. ¿Hubo alguna otra información o servicios adicionales que Abriendo Puertas pudo haber
proveido?
a. Sí o
b. No
c. Si la respuesta es sí, por favor explique:

Ahora me gustaría hacerle varias preguntas sobre la accesibilidad de las clases de Abriendo
Puertas.

38. ¿Era fácil llegar a los sitios de clase?
a. Si
b. No
c. Si no, ¿por qué?:

39. ¿Generalmente, cuando se juntaban para su clase?

40. ¿El horario de las clases fue conveniente para usted?
a. Si
b. No
c. Si no, ¿por qué?:

Participantes actuales e anteriores deben responder a preguntas 41-45.
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Ahora me gustaría hacerle varias preguntas sobre usted. Esta información le ayudara a
Abriendo Puertas a entender a sus voluntarios mejor.
41. ¿Cuál es su edad?

42. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?
a. Menos de la preparatoria
b. Diploma/GED de preparatoria
c. Algo de universidad
d. Título Asociado (Bachilerato)
e. Licenciatura
f. Maestría o Doctorado
43. ¿Cuántos hijos tiene?

44. ¿A cuales escuelas asiten sus hijos?

45. ¿Tiene algún comentario que quisiera agregar sobre Abriendo Puertas?
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Esto concluye la encuesta. Le agradecemos intensamente su participación ya que es muy útil
para ayudar a mejorar los servicios de Abriendo Puertas. Gracias, y tenga un buen día.

Responde a lo siguiente usted mismo; no debe consultar con el/la participante.

46. ¿El/la participante es hombre o mujer?

47. Numero de identificatcion del/de la participante
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