Nombre del maestro(a)……………………………………

¡Gracias por contestar las preguntas que hacemos a continuación! Sus respuestas honestas
son muy importantes para nosotros.
Fecha de nacimiento del niño:
Sexo del niño:

Mes__________

Niño

Día_________

Año ________

Niña

Su relación con el niño: (Por favor, marque una opción)
Madre

Padre

Abuelo(a)

Otro:_________________________

Su hijo ya ha llevado anteriormente una Bolsa Roja con Libros de Raising A Raeder a casa cada semana?

1.

Sí

No

La cantidad de tiempo que las familias pasan juntas viendo libros varía mucho de semana a semana. LA SEMANA PASADA,
¿cuántas veces compartió un libro con su hijo?
Alrededor de ____________ veces la semana pasada

2.

Cuando mira libros con su hijo(a), ¿cuántos minutos dura cada vez?
Alrededor de ____________ minutos cada vez

3.

¿Cuáles de las siguientes situaciones ocurrieron la ULTIMA VEZ que miró un libro con su hijo(a)? (Marque todas las que
correspondan)
Mi hijo(a) no prestó mucha atención al cuento Mi hijo(a) quiso que le leyera el libro otra vez o que
Hice pausas durante la lectura para comentarle a mi escogiéramos otro libro para leer
hijo(a) acerca de ciertos detalles del cuento Mi hijo(a) me “leyó” el libro o me contó una historia
Mi hijo(a) se entusiasmó con el cuento y me acerca de los dibujos
interrumpió para hacer comentarios o preguntas acerca Mi hijo(a) escuchó calladamente cuando le estaba
del libro
leyendo y/o hablando acerca del libro
Contamos el abecedario, letras y/o números

4.

En la escala de abajo calcule cuantas veces al DÍA su hijo(a) quiere que le lea una historia.
Aún no
Ocasionalmente
Varias Veces
0

5.

1

2

4

Los libros son una de las cosas favoritas de mi hijo(a)
No estoy seguro(a)

6.

3

Absolutamente

Además de leer juntos, ¿con qué frecuencia usted tiene tiempo para dedicarse a su hijo en una actividad cuando hablan
mucho juntos (juegos, cocinar juntos, usar la imaginación, proyectos de arte, cantar, charlar en el coche, hablar de los
alimentos en el supermercado, etc.)?
Muchas veces
todos los dias
1

Una vez por dia
2

3

Varias veces por semana
4

5

Continúa en la siguiente página

7.

¿Cuáles de las siguientes cosas usted y su hijo(a) hacen en la biblioteca? Por favor marque todas las opciones que
correspondan.
Buscar y/o jugar en la sección de niños
Recibir consejos de la bibliotecaria acerca de los libros para niños
Asistir a eventos para niños en la biblioteca
Sacar LIBROS para niños para leer en casa
Actualmente no uso la biblioteca con mi hijo(a)

8.

¿Qué tan probable es que utilice la biblioteca con su hijo(a) en las próximas dos semanas?
Definitivamente no la visitaremos
Probablemente sí la visitaremos

9.

Probablemente no la visitaremos
Definitivamente sí la visitaremos

¿Cuántos libros para niños tiene aproximadamente usted en su casa?
Ninguno

1-5

 6-10

11-20

21-30

Más de 30

10. Por favor indique qué tan de acuerdo ésta con esta declaración: "Leer juntos es poderoso. Esto le ayuda a mi hijo(a) construir
el lenguaje y las habilidades de lectura y escritura que necesita para cuando entre al kínder"
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Para Nada

10
Absolutamente

11. Por favor marque solo una:
Mi hijo/a prefiere que le lean y hablar más que usar la televisión/tabletas/computadoras.
Mi hijo prefiere más la televisión, tabletas y computadoras que a los libros.
A mi hijo le gustan los dos, libros y electrónicos (TV, tabletas, computadoras).
Finalmente, queremos hacerles algunas preguntas personales para tener de referencia:
12. ¿Qué lenguaje se habla más frecuentemente en su casa?
Inglés

Español

Otro:________________________

13. Por favor indique cuántos años de educación ha completado el adulto que pasa más tiempo con su hijo(a) en su casa
1-6 años (escuela primaria, K a 5º grado)
7-9 años (secundaria, 6º a 8º grado)
10-14 años(preparatoria, 9º a 12º grado)

2 años de estudios superiores, con diploma
Diploma de Bachillerato (DB o TB)
Graduado o con título profesional (ej. AM, BD, DM, DJ)
Otro:____________________________



14. ¿Cuál es el ingreso familiar anual?
Menos de $30,000

$30,000 - $50,000

Más de $50,000

¡GRACIAS POR SU TIEMPO!

