
Encuesta tarea 

 

Diseñado para encontrar out varias cosas acerca de lo que hacen las familias en casa 

para apoyar y fomentar el aprendizaje de los niños: 

1. Cuando los padres están disponibles para ayudar con la tarea 

2. ¿Qué hacen los niños después de la escuela 

3. Lo que los padres de control y estructura ejercen sobre la tarea 

4. ¿Tiene conciencia de los padres la tarea son a diario 

Experiencia 5. Padres y actitudes en torno deberes 

6. Apoya los padres desean el fin de ayudar a sus hijos con la tarea 

 

Utilice los resultados de plac actividades para familias y diseño materiales de 

aprendizaje que las familias pueden usar en casa. 

 

Encuesta Preguntas: 

 

1. ¿Es una casa de los padres después de la escuela? Sí No 

 

2. ¿padre (s) trabajan fuera del hogar? Sí No 

 

3. ¿A qué hora los padres llegan a casa después del trabajo? 

        1-3: 30 pm 4-6 P.M. 6: 15-7: 30 P.M. 7: 45-8: 00 A.M. 

 

4. ¿Qué hacen los niños después de la escuela? (Marque todas las que apliquen) 

        Practice Study reloj de la música de televisión Juego 

        Hacer las tareas (lista) ________________________________ 

 

5. ¿Establece el tiempo para hacer la tarea juntos? Sí A veces No 

 

6. ¿Sus hijos hagan sus tareas juntos? Sí A veces No 

 

7. ¿Está deberes hechos en el mismo lugar todos los días? Sí A veces No 

 

8. ¿Cuántas veces usted tiene que decirle a sus hijos a hacer los deberes? 

               2 3+ 1 Ninguno 

 

9. ¿Cómo saber cuando sus hijos tienen tarea? 

         Me pregunto Me dicen Maestro manda a casa un calendario 

 

10. ¿Su hijo tiene tiempo en la escuela para hacer la tarea? 



         Sí A veces No 

 

11. ¿Dónde estás cuando se está haciendo la tarea? 

       Cierre por En casa En el trabajo Otros 

 

12. ¿Cuál es usted (u otro adulto) haciendo mientras el niño está haciendo los 

deberes? 

       Niño ayudando casa Limpieza Preparación del alimento 

       Ver la TV Otros __________________________ 

 

13. ¿Cree usted que sus hijos son como tú wer acerca de la tarea? 

            no 

            Sí, por lo general, disfruté de mi tarea 

            Sí, por lo general odiaba hacer la tarea 

 

14. Cuando estaba en la escuela, yo tenía a alguien para que me ayude con la tarea. 

             Sí A veces No 

 

15. ¿Quién te ayudó? Padres Otro niño pariente mayor 

                                         alguien else____________________ 

 

16. ¿Tiene un diploma de escuela secundaria o un GED? Sí No 

 

17. Si no, le gustaría obtener un GED? Sí No 

 

18. ¿Qué se necesita para ayudar a sus hijos con sus tareas? 

 

 

 

19. ¿Qué tipo de tareas te gusta ayudar? 

       Cosas Historia Lectura Matemáticas Inglés Ciencia Art Building 

 

21. ¿Cuáles no no para ayudar con? 

        Cosas Historia Lectura Matemáticas Inglés Ciencia Art Building 

 

21. ¿En qué temas le gustaría mejorar sus habilidades? 

        Cosas Historia Lectura Matemáticas Inglés Ciencia Art Building 


