2019 Kindergarten Registration Parent Survey
1) What’s the best way to get information to you about how you can help your child be ready for school? (Please
check all boxes that
apply)

❒ Text messages ❒ Mailings or fliers ❒ Social media
(Facebook, Instagram, etc.) ❒ P
 hone calls ❒ Other:
____________________________________________

2) How did you know kindergarten registration was being held today? (Please check all boxes that apply.)
❒ Saw a poster or flier ❒ Got a text/phone call from the school
❒ Heard from daycare or preschool ❒ Saw it on TV or heard it
on radio ❒ Was told by a friend, neighbor or family ❒ Saw it
online or social media (Facebook, Instagram, etc.) ❒ Other:
____________________________________________

3) Did seeing or hearing information about kindergarten registration help you be better prepared to register your
child today? ❒ Yes ❒ No

4) D
 id you learn something new about school readiness from any of this information?
❒ Yes ❒ No
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2019 Encuesta de Registro a Kínder para Padres

1) ¿Cuál es la mejor manera para hacerle llegar información referente a cómo ayudar a su hijo a estar listo para la
escuela? (Por favor marque TODAS las respuestas que aplican)

❒ Mensajes por texto ❒ Cartas y volantes por correo ❒ Medios
de comunicación social (Facebook, Instagram, etc.) ❒ L
 lamadas
por teléfono ❒ O
 tra:
____________________________________________

2) ¿Cómo se enteró que la inscripción para Kínder seria hoy? (Por favor marque TODAS las respuestas que
aplican
)

❒ Viendo una pancarta/ volante/ folleto ❒ La escuela me llamo o mando un texto ❒
Centro de Cuidados de Niños o Preescolar ❒ Lo vi en la Televisión o escuche en el
radio ❒ M
 e dijo un amigo, vecino o familiar ❒ L
 o vi en línea o en medios de
comunicación social (Internet, Facebook, Twitter, etc.) ❒ O
 tro:
_______________________________________________

3) ¿Viendo o escuchando esta información acerca de la inscripción a Kínder le ayudó a estar más preparado para
registrar a su hijo/a ahora? ❒ Sí ❒ No
4) ¿
 Aprendió algo nuevo acerca de cómo prepararse para la escuela con esta información?
❒ Si ❒ No
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