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Distrito escolar del condado de Madison 
 
 

Sondeo sobre los programas de ESL y ELL 
 
 
Para que el Distrito escolar del condado de Madison pueda ayudar más a los estudiantes de inglés  
como segundo idioma y a los estudiantes de inglés (ESL y ELL, por sus siglas en inglés), favor de 
completar este sondeo y devolverlo al maestro de ESL o ELL de su hijo. Por favor, NO incluya su 
dirección de remitencia ya que todas las respuestas se consideran anónimas. Muchas gracias.  
 
Favor de marcar su respuesta con un círculo. 
 

1. ¿En qué grado está su hijo? 
 

K     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12 
 

2. ¿En qué parte del distrito está la escuela de su hijo? 
 

Northeast        Flora        Madison        Ridgeland 
 

3. ¿Cuántos meses ha estado su hijo en el programa de ESL o ELL del MCSD (Distrito escolar 
del condado de Madison)? 

 
1 – 5       6 – 10       11 – 20       21 – 30       30 ó más 

 
4. ¿Cuál es la lengua materna de su hijo?         

 
5. Estoy satisfecho con la educación que mi hijo recibe en el MCSD. 

 
Totalmente de acuerdo               De acuerdo                 Sin opinión 
 
En desacuerdo                      Totalmente en desacuerdo 

 
6. Estoy satisfecho con los servicios que mi hijo recibe en los programas de ESL y ELL. 
 

Totalmente de acuerdo               De acuerdo                 Sin opinión 
 
En desacuerdo                      Totalmente en desacuerdo 

 
7. Los alumnos de K – 8 emplean entre 30 minutos y una hora al día en el programa de ESL. Los 

alumnos de los grados 9 al 12 emplean entre 90 y 180 minutos al día en el programa de ESL. 
El tiempo que mi hijo emplea en los programas de ESL o ELL es 

 
Demasiado       Suficiente       Muy poco 
 

8. El maestro de los programas ESL o ELL de mi hijo responde a mis preguntas, necesidades y 
preocupaciones. 

 
Totalmente de acuerdo               De acuerdo                 Sin opinión 
 
En desacuerdo                      Totalmente en desacuerdo 
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9. Según mi conocimiento, la calidad de los programas de ESL o ELL es 
 

Excelente       Muy buena       Promedio     Regular       Mala 
 

10. El objetivo educacional de los programas de ESL o ELL es el brindar servicios a los alumnos de 
ELL para mejorar o aumentar su competencia en inglés, capacitándolos así para trabajar con 
independencia y participar con efectividad en el programa académico. Creo que los programas 
de ESL y ELL satisfacen este objetivo con mi hijo.  

 
Totalmente de acuerdo               De acuerdo                 Sin opinión 
 
En desacuerdo                      Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 

Favor de marcar las respuestas que sean apropiadas. 
 
 
¿Cómo han ayudado los programas de ESL y ELL a su hijo? 
 
     a adaptarse a la escuela 
 
     a hacer amigos en la escuela 
 
     a satisfacer las exigencias académicas de la escuela 
 
     a entender las diferencias culturales de su país de origen 
 
¿Cómo le han ayudado a usted los programas de ESL y ELL? 
 
     a conocer a otros padres 
 
     a conectarme con la escuela 
 
     a entender las necesidades escolares de mi hijo 
 
     a comunicarme con el maestro de mi hijo  
 
 

Clases de ESL y ELL para los padres  
 

1. ¿Está usted (el padre) tomando clases actualmente de ESL y de ELL?     
 Si es así, ¿en cuál programa?          

¿Dónde?             
 

2. ¿Ha tomado alguna clase de ESL o ELL en los últimos dos años?     
Si es así, ¿en cuál programa?          
¿Dónde?            
 

3. ¿Está interesado en tomar clases de ESL y ELL?       Sí       No 
En caso afirmativo, favor de detallar         
 

(Para más información sobre las clases de ESL y ELL para adultos, favor de llamar al 601.879.3018.) 
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Favor de comentar (en inglés, si es posible, si no, en su idioma natal) 
 
 
 

1. ¿Cuál considera usted que es el punto más fuerte de los programas de ESL y ELL? 
 
 
 
 

 
2. ¿Cómo pueden estos programas ayudar más a su hijo? 

 
 
 
 
 

3. Otros comentarios:  


