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This survey is an opportunity for you to help this school by sharing your opinions about it. Your opinions are important, and the
school is interested in hearing them. We are particularly interested in your thoughts on this school’s efforts to promote academic
success and well-being for every student, regardless of race, ethnicity, disability, or other characteristics. If you have more than one
child at this school, please complete one survey for each child. Answer all the questions based on your experiences at this school only.
Remember, we appreciate your honest opinions. No one can tell who filled out this survey. Your answers will be completely private
and unknown to others.
How strongly do you agree or disagree with the following statements about your experience with this school this year?
1. This school provides high quality instruction to my child.
Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Disagree

Strongly disagree

Disagree

Strongly disagree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Disagree

Strongly disagree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Agree

Disagree

Strongly disagree

2. This school has high expectations for all students.
Strongly agree

Agree

3. I feel welcome to participate at this school.
Strongly agree

Agree

Strongly agree

5. School staff takes my concerns seriously.
Strongly agree

Strongly agree

MP

6. School staff welcomes my suggestions.

LE

4. School staff treats me with respect.

Agree

7. School staff responds to my needs in a timely manner.
Strongly agree

SA

8. School staff is helpful.
Strongly agree

9. My child’s background (race, ethnicity, religion, economic status) is valued at this school.
Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

10. This school clearly informs students what would happen if they break school rules.
Strongly agree
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Agree

Disagree

Strongly disagree
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11. At this school, discipline is fair.
Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Strongly agree

Agree

13. My child is safe on school grounds.
Strongly agree

Agree

Long Beach College Promise
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12. My child is safe in the neighborhood around the school.
Disagree

Strongly disagree

Disagree

Strongly disagree

Not too familiar

Not at all familiar

14. How familiar are you with the Long Beach College Promise?
Very familiar

Somewhat familiar

15. What is your opinion of the Long Beach College Promise?
Very positive

Somewhat positive

Neutral

Somewhat negative

Very negative

I don’t know what the
Long Beach College
Promise is.

Very important

LE

16. How important is college to your child’s success?
Somewhat important

Not too important

Not at all important

Not sure

Not at all important

Not sure

17. How important is cost for your child to attend college?
Somewhat important

Not too important

MP

Very important

18. Would you encourage your child to apply to Cal State University of Long Beach if your child qualifies for guaranteed
admission?
Yes

No

Not sure

19. Would you encourage your child to apply to Long Beach City College if your child receives two full years of free tuition?
No

Not sure

SA

Yes

Background Questions
20. I am a…

Parent of at least one child at this school.

Grandparent, other relative, and/or legal guardian of
a child at this school.

Not applicable, not sure, or decline to answer.

21. How many years has your child been at this school?
Less than one year

1 to 2 years
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3 to 5 years

6 to 10 years

Over 10 years

Not applicable, not sure,
or decline to answer
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22. Does one or more of your children receive a free or reduced-price breakfast or lunch at this school?
No

Not applicable, not
sure, or decline to
answer

23. What is your race or ethnicity?
American Indian
or Alaska Native

Asian

Black or African
American

Hispanic or
Latino

24. In what grade is your child?
Kindergarten

1st grade

2nd grade

3rd grade

8th grade

9th grade

10th grade

11th grade

Is your child in any of these programs:
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Yes

Filipino

Native Hawaiian
or Other Pacific
Islander

White

Two or more
Races/Ethnicities

4th grade

5th grade

6th grade

7th grade

12th grade

Other

Ungraded

25. Special Education Program or has an Individual Education Plan (IEP)?
No

Not Applicable, not
sure, or decline to
answer

LE

Yes

26. English Language Development (for children learning English)?
Yes

No

Not Applicable, not
sure, or decline to
answer

High school graduate

SA

Not a high school
graduate

MP

27. What is your highest level of education?
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Some college

College graduate

Graduate school or postgraduate training

Decline to state or
unknown
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Esta encuesta le brinda la oportunidad de colaborar con esta escuela, al compartir sus opiniones al respecto. Sus opiniones son
importantes, y son de interés para la escuela. En particular nos interesa su opinión sobre los esfuerzos de esta escuela para promover
el éxito académico y el bienestar para todos los alumnos sin importar su raza, origen étnico, discapacidad u otras características. Si
tiene a más de un hijo en esta escuela favor de llenar una encuesta por cada uno de sus hijos. Conteste todas las preguntas con base
en sus experiencias únicamente en esta escuela. Recuerde, apreciamos sus respuestas honestas. No escriba su nombre en esta
encuesta. Nadie podrá determinar quién llenó esta encuesta. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y no se harán públicas.
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada afirmación sobre la experiencia que tuvo en nuestra escuela este año?
1. Esta escuela le proporciona instrucción de calidad a mi hijo.
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. Esta escuela tiene altas expectativas para todos los estudiantes.
Muy de acuerdo

De acuerdo

3. Me siento bienvenido para participar en la escuela.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

LE

4. El personal escolar me trata con respeto.
De acuerdo

5. El personal escolar se toma mis inquietudes en serio.
Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

MP

6. El personal escolar acepta mis sugerencias.

De acuerdo

7. El personal escolar responde oportunamente a mis necesidades.
Muy de acuerdo

SA

8. El personal escolar me ayuda.
Muy de acuerdo

9. Las raíces de mi hijo (raciales, étnicas, religiosas o de estatus económico) son valoradas en esta escuela.
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10. La escuela claramente les indica a los alumnos qué pasaría si quebrantan las reglas escolares.
Muy de acuerdo
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De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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11. En esta escuela la disciplina es justa.
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

13. Mi hijo está seguro en el plantel escolar.
Muy de acuerdo

De acuerdo

La Promesa Universitaria de Long Beach
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12. Mi hijo está seguro en las inmediaciones de la escuela.
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

14. ¿Qué tan familiarizado(a) está usted con la Promesa Universitaria de Long Beach?
Muy familiarizado(a)

Algo familiarizado(a)

No muy familiarizado(a)

No estoy familiarizado(a)

15. ¿Cuál es su opinión acerca de la Promesa Universitaria de Long Beach?
Muy positiva

Algo positiva

Neutral

Algo negativa

Muy negativa

No sé qué es la Promesa
Universitaria de Long
Beach.

Muy importante

Algo importante

LE

16. ¿Qué tan importante es la universidad para el éxito de su niño(a)?
No muy importante

No importa para nada

No estoy seguro(a)

17. ¿Qué tan importante es el costo de los estudios para que niño(a) asista a la universidad?
Algo importante

No muy importante

No importa para nada

No estoy seguro(a)

MP

Muy importante

18. ¿Usted motivaría a su niño(a) a solicitar su ingreso a la Universidad Estatal de California en Long Beach si él/ella tuviera una
garantía de admisión?
Sí

No

No estoy seguro(a)

19. ¿Animaría usted a su niño(a) a solicitar la admisión al Colegio Comunitario de Long Beach si su niño(a) recibe dos años
completos de matriculación gratis?
No

No es seguro

SA

Sí

Preguntas básicas
20. Soy un...

Padre de familia de por lo menos un hijo en esta
escuela.

Abuelo, pariente y/o tutor (legal) de un niño en esta
escuela.

No corresponde, no estoy seguro, declino contestar

21. ¿Cuántos años ha estado su hijo en esta escuela?
Menos de un año
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1 a 2 años

3 a 5 años

6 a 10 años

Más de 10 años

No corresponde, no estoy
seguro, declino contestar
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22. Indicar si uno o más de sus hijos recibe desayuno o almuerzo a precios módicos o gratuitos en esta escuela.
No

No corresponde, no
estoy seguro, declino
contestar

23. ¿Cuál es su origen racial o étnico?
Amerindio u
Originario de
Alaska

Asiático
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Sí

Negro o
Afroamericano

Hispano o Latino

Filipino

Originario de
Hawái u otro
isleño del pacífico

Blanco

Dos o más razas,
orígenes étnicos

4º grado

5º grado

6º grado

7º grado

12º grado

Otro

No se le asignó un
grado escolar

24. ¿En qué grado está su hijo?
Kindergarten

1º grado

2º grado

3º grado

8º grado

9º grado

10º grado

11º grado

Indique si su hijo está en alguno de estos programas:

Sí

No

No corresponde, no
estoy seguro, declino
contestar

LE

25. Programa de Educación Especial o tiene un Programa de Educación Individualizada (IEP)

26. Desarrollo del Idioma Inglés (para alumnos que estén aprendiendo el idioma)
No

No corresponde, no
estoy seguro, declino
contestar

MP

Sí

27. ¿Cuál es su mayor nivel de educación?

Me gradué de la escuela
preparatoria

SA

No me gradué de la
escuela preparatoria
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Algo de
colegio/universidad

Me gradué del
colegio/Universidad

Me gradué de la
Universidad con título de
postgrado o formación
de postgrado

No deseo contestar o
desconocido

