
 
 
 
 

Cuestionario de salida para las familias y alumnos 
El Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley cree en el mejoramiento continuo de nuestra 
comunidad educativa. Les pedimos a los padres/tutores de los alumnos que salgan del Distrito que 
completen el siguiente cuestionario y proporcionen sus aportaciones. Favor de proporcionar un 
formulario por familia. 
 
Escuela de mi alumno: _______________________________________ Grado(s): _________________ 
 
 
¿Por qué va a salir su alumno del Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley?  
(Marque todas las que apliquen) 

� Nos mudaremos a una residencia fuera del Distrito  
� Va a acudir a la Academia Virtual (Virtual Academy) del SVUSD  
� Lo inscribiremos en otro distrito escolar, pero no nos mudaremos 
� Lo inscribiremos en una escuela en línea  
� Lo inscribiremos en una escuela subvencionada (Charter School)  
� Lo inscribiremos en una escuela especializada (Magnet School) fuera del distrito 
� Lo inscribiremos en un programa de educación en el hogar  
� Lo inscribiremos en una escuela privada o escuela parroquial  
� Otro ______________________________________________________________________ 

 
Nombre de la escuela o distrito nuevo:  __________________________________________________   
 
1. En general, ¿está satisfecho con la experiencia que tuvo su hijo en el Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley?             � Sí   � No (Si no, por favor explique por qué) 
  

 
 
 2. ¿Le recomendaría a otros inscribirse en el Distrito Escolar Unificado de Saddleback 
Valley?                        

               � Sí � No (Si no, por favor explique por qué) 
 

    
3.  ¿Qué otras sugerencias le gustaría ofrecer para ayudarnos a continuamente mejorar nuestra 
comunidad escolar? 
 

                        
4. ¿Le podemos llamar o enviar un correo electrónico con referencia a este cuestionario?  

             � Sí   Por favor proporcione una dirección de correo electrónico ____________________ 
 



Favor de indicar cuán satisfecho está en cada una de las siguientes áreas: 
 

La experiencia educativa de su hijo 
 Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme �  
La experiencia social de su hijo 
Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme �  

Los administradores 
Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme �  

Los maestros 
Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme �  

El personal 
Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme �  

La comunicación con los administradores 
Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme �  

La comunicación con los maestros 
Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme �  

La comunicación con el personal 
Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme �  

El abordar sus problemas/preocupaciones 
Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme �  

Las actividades extra curriculares   
Muy satisfecho � Satisfecho � Neutral � Inconforme � Muy inconforme � 

 

Gracias por su tiempo. Por favor comparta cualquier comentario que tenga:   


