
Förhandsgranskning
Stockholms stad, Vårdnadshavare till barn förskoleklass

STANDARDTEXT

Språk:
Svenska 

Engelska/English 
Arabiska/العربیة 

Spanska/Espanol 
Kroatiska/Hrvatski 

Somaliska/af Soomaali 
Finska/Suomi 
Polska/Polski 

Ryska/Pусский 
Tyska/Deutsch 

Persiska/Farsi/فارسی 
Grekiska/Ελληνικά 

Serbiska/српски 
Turkiska/Türkçe 

 🙁 Muy en
desacuerdo

😀 Muy de
acuerdo

No sé

1
Mi hijo recibe ayuda de sus
profesores cuando lo necesita.

2
Mi hijo y yo sabemos qué tiene
que hacer para aprender y
progresar.

3
Los profesores son buenos a la
hora de motivar a mi hijo para
aprender.

4
Mi hijo puede trabajar con
tranquilidad en el aula (en otras
palabras, durante las clases, mi
hijo puede concentrarse en los
deberes y tareas, tanto
individualmente como en
grupo).

5
¿Cuál es la razón por la que su hijo no puede trabajar con tranquilidad
en el aula? (Se puede dar más de una respuesta).
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   Mi hijo se distrae por la actitud de otros alumnos de su clase o
grupo. 

   Mi hijo se distrae por la actitud de otros alumnos que no están en
su clase o grupo. 

   Mi hijo tiene dificultades para concentrarse. 
   Mi hijo tiene dificultades para encontrar un lugar en el que poder

trabajar sin distracciones. 
   Los profesores de mi hijo no piden a los alumnos problemáticos

que dejen de molestar a los demás. 
   Otros adultos de la escuela no piden a los alumnos problemáticos

que dejen de molestar a los demás. 
   El entorno físico o las instalaciones, por ejemplo, ventilación,

calefacción, refrigeración, instalaciones incómodas, luz, ruido. 
   Otro motivo 

 🙁 Muy en
desacuerdo

😀 Muy de
acuerdo

No sé

6
Los profesores escuchan y se
preocupan por lo que mi hijo y
yo pensamos.

7
Estoy satisfecho de la
influencia que tengo en los
deberes de mi hijo.

8
Durante las conversaciones
entre padres y profesores (las
conversaciones que tengo con
mi profesor y mis padres)
mantenemos un buen diálogo
sobre el aprendizaje y el
desarrollo de mi hijo.

9
Las conversaciones entre
padres y profesores se
desarrollan de una manera que
mi hijo entiende.

10
A mi hijo le gusta la escuela.

11
Mi hijo se siente seguro en la
escuela.

 Sí no no 
contesta

12
¿Su hijo ha sido víctima de maltrato (acoso o abuso)
por parte de otro alumno o de un adulto en la
escuela?



Enviar respuestas

Nos referimos a que su hijo haya sido víctima de insultos, burlas,
aislamiento, amenazas, empujones, golpes o maltrato de otro tipo (piense
en lo que va del trimestre de otoño).

13
¿Ha comentado con alguien que trabaje en la escuela
que cree que su hijo ha sido víctima de maltrato?

 

Varias
veces
por

semana

Varias
veces

durante
el

semestre

Ocasionalmente
durante el
semestre

14
¿Con qué frecuencia cree que su hijo ha sido víctima
de maltrato?

 

Un
alumno

de su
clase

Un
alumno

de la
escuela

El
maestro

de su
hijo

Otro adulto de
la escuela

15
¿Quién cree que ha tratado mal a su hijo?

 🙁 Muy en
desacuerdo

😀 Muy de
acuerdo

No sé

16
Estoy satisfecho con la escuela
de mi hijo.

17
Puedo recomendar la escuela
de mi hijo.

18
Mi hijo utiliza herramientas o
ayudas digitales (por ejemplo,
ordenador, tableta, pizarra
inteligente, teléfono inteligente,
etc.) en sus deberes.

19
Estoy satisfecho con la
transición de mi hijo de la
guardería a la clase de
preescolar.

 


