
WCS PARENT SURVEY 
Survey Items 

 AGREE NOT SURE DISAGREE 

My child’s school has a positive and welcoming climate    

Staff and teachers at my child’s school care about my child    

Communication from my child’s school occurs often    

I am satisfied with the responses to discipline and behavior 
problems at my child’s school 

   

I wish my child went to a different school.    

School staff encourages students to respect each other’s 
differences (for example, gender, race, culture, etc.) 

   

My child reads for fun almost everyday    

My child can turn to friends at school with questions about 
homework 

   

The teachers in the school built strong relationships with my 
child 

   

My child has friends at school he or she can trust and talk to 
about problems 

   

 

I would like to see my child’s school improve by: 

 AGREE NOT SURE DISAGREE 

Increasing opportunities for parent involvement in school 
activities 

   

Giving parents ideas and suggestions for how to help my child at 
home (e.g. tips for homework or encouraging respectful and 
responsible behavior) 

   

 

What student behaviors do you think are the biggest problem at the school? 

 PROBLEM NOT SURE IF 
IT’S A PROBLEM 

NOT A 
PROBLEM 

Gossiping    

Bullying or teasing one another     

Fighting     

Disrespectful behavior or language toward students     

Disrespectful behavior or language towards adults    

Late to school    

Disruption    

 

What locations do you think are the biggest problem in the school? 

 PROBLEM NOT SURE IF IT’S 
A PROBLEM 

NOT A 
PROBLEM 

Hallways/stairwells    

Boys Bathroom    

Girls Bathroom    

Cafeteria    

Classrooms    

Gym    

School Grounds/Bus Dismissal Area    



WCS ENCUESTA DE PADRES 
 

 DE 
ACUERDO 

NO ESTOY 
SEGURO 

NO ESTOY DE 
ACUERDO 

La escuela de mi hijo tiene un clima positivo y acogedor    

El personal y los maestros de la escuela de mi hijo se preocupan 
por mi hijo 

   

La comunicación de la escuela de mi hijo ocurre a menudo    

Estoy satisfecho con las respuestas a los problemas de disciplina y 
comportamiento en la escuela de mi hijo 

   

Desearía que mi hijo fuera a una escuela diferente    

El personal escolar alienta a los estudiantes a respetar las 
diferencias de los demás (por ejemplo, género, raza, cultura, etc.) 

   

Mi hijo lee por diversión casi todos los días    

Mi hijo puede preguntarle a amigos en la escuela sobre preguntas 
relacionadas con la tarea 

   

Los maestros en la escuela construyeron relaciones fuertes con mi 
hijo 

   

Mi hijo tiene amigos en la escuela en los que puede confiar y 
hablar sobre problemas 

   

 

Me gustaría ver que la escuela de mi hijo mejore al: 

 DE 
ACUERDO 

NO ESTOY 
SEGURO 

NO ESTOY DE 
ACUERDO 

Aumentar las oportunidades para la participación de los padres en 
las actividades escolares 

   

Darles a los padres ideas y sugerencias sobre cómo ayudar a mi 
hijo en casa (por ejemplo, consejos para la tarea o fomentar un 
comportamiento respetuoso y responsable) 

   

 

¿Qué comportamiento de los estudiantes crees que es el mayor problema en la escuela? 

 PROBLEMA NO SÉ SI ES UN 
PROBLEMA 

NO ES UN 
PROBLEMA 

Chismeando    

Intimidación o burlarse unos de otros    

Peleando    

Comportamiento o lenguaje irrespetuoso hacia los estudiantes    

Comportamiento o lenguaje irrespetuoso hacia los adultos    

Tarde para la escuela    

Interrupciones    

 

¿Qué lugares crees que son el mayor problema en la escuela? 

 PROBLEMA NO SÉ SI ES UN 
PROBLEMA 

NO ES UN 
PROBLEMA 

Pasillos / escaleras    

Baño de niños    

Baño de niñas    

Cafetería    

Aulas    

Gimnasio    

Terrenos de la escuela / Área de salida del autobús    
 


