PUSD Districtwide Parent Workshop Survey
Due: August 30th, 2019
We are excited to announce that we are planning two PUSD Districtwide Parent Workshops this school year. One will
take place in the fall and one in the spring. Please take the time to fill out this short survey. Your input would be greatly
appreciated on workshop topics you would like offered and to learn more about and the days and times that you can
attend. You can also go online and take the survey at: https://forms.gle/o3jB6xfyUBDaVuTM7
If you do not have access to do it online please fill out this paper form and return it to your child’s school site.

Dates of this years PUSD Districtwide Parent Workshops:
Saturday, October 5th, 2019 Time: 9:00-12:00 p.m.
Saturday, April 4th, 2020
Time: 9:00-12:00 p.m.

1. Select all the topics you are interested in attending:
___ Drugs and Alcohol Awareness
___ Parent Involvement in Schools
___ Graduation Requirements
___ School Attendance Review Board (SARB)
___ Healthy Lifestyle
___ College and Career Readiness
___ Special Education
___ Family Liaison Services

___ Aeries Parent Portal Information System
___ CAASPP & ELPAC Test & Results
___ Parent Programs to support your children
___ The Dangers of Social Media
___ Community Resources
___ Financial Aid & Scholarship
___ Grade Level Standards
___ Foster/Homeless Information

2. Please write in what other topics would you like to learn more about that is not listed?
_____________________________________________________________________________________________
3. The District Parent Workshops will be offered on Saturdays for all to attend. Is there another day that you prefer for
parent meetings to be held on for you to attend? You can select more than one.
___ Monday ___ Tuesday

___ Wednesday

___ Thursday ___ Friday ____ Saturdays are great!

4. For parent meetings held on Saturday, what time would be best for you to attend?
___ 9:00 a.m.-12:00 p.m. _____ 12:00 p.m.-3:00 p.m

___ Other Time : ________________________

5. For other district parent meetings held on Monday-Friday what time would be best for you to attend?
___ 7:00 a.m.-8:00 a.m. ____ 3:30 p.m.-4:30 p.m.

___ 5:00 p.m.-6:00 p.m.

___ 6:00 p.m.-7:00 p.m.

If you would like to volunteer to help us plan our first ever PUSD Districtwide Parent Workshop, please feel free
to note your name and your contact information such as your number and/or email address.
Name: ________________________________________ Contact Information: ________________________________

La Encuesta del distrito de PUSD para los talleres de padres
Fecha de vencimiento: 30 de agosto de 2019
Estamos planeando dos talleres para padres en todo el distrito de PUSD este año escolar. Uno va ser el el otoño y otro
en la primavera. Por favor, tómen el tiempo para completar esta breve encuesta. Sus comentarios serán muy apreciados
en los temas sobre los que le gustaría aprender más y los días y las horas que usted puede asistir.También puede llenar
la encuesta por la computadora yendo al domicilio electrónica:  https://forms.gle/o3jB6xfyUBDaVuTM7.
Si no tiene acceso por computadora por favor de entregar este forma a la oficina de la escuel de su hijo/a.

Fechas de nuestras del distrito de PUSD para los talleres de padres este año:
Sábado, 5 de octubre de 2019 Hora: 9: 00-12: 00 p.m.
Sábado, 4 de abril de 2020 Hora: 9: 00-12: 00 p.m.

1. Seleccione todos los temas que le interesan y le gustaría aprender más..
___ Conciencia de drogas y alcohol
___ Sistema de información del portal de padres Aeries
___ Participación de los padres en las escuelas ___ CAASPP & ELPAC Pruebas y Resultados
___ Requisitos de graduación
___ Programas para padres para apoyar a sus hijos
___ Revisión de Asistencia Escolar (SARB)
___ Los peligros de las redes sociales
___ Estilo de vida saludable
___ Recursos de la comunidad
___ Preparación para la universidad y la carrera ___ Ayuda financiera y becas para el colegio
___ Educación especial
___ Estándares de nivel de grado
___ Servicios de enlace familiar
___ Servicios para los estudiante de crianza/y de sin
hogar
2. ¿Qué otro tema le gustaría aprender más sobre eso que no está en la lista? Escribelo:
_________________________________________________________________________________________________
3. Los talleres para padres del distrito se ofrecerán los sábados para que todos puedan asistir. ¿Hay algún otro
día que prefiera para que las reuniones de padres se lleven a cabo para que asista? Puede seleccionar más de
uno.
____ lunes ____ martes

____ miércoles

____ jueves ____ viernes ____ sabados estan bien

4. Para las reuniones de padres que se celebran el sábado, ¿a qué hora sería mejor que asistiera?
___ 9:00 a.m.-12:00 p.m. _____ 12:00 p.m.-3:00 p.m

___ Otro horario : ________________________

5. Para otras reuniones de padres del distrito que se llevan a cabo de lunes a viernes, a qué hora
sería mejor que usted asistira.
___ 7:00 a.m.-8:00 a.m. ____ 3:30 p.m.-4:30 p.m.

___ 5:00 p.m.-6:00 p.m.

___ 6:00 p.m.-7:00 p.m.

Si desea ser voluntario para ayudarnos a planificar nuestro primer Taller de Padres en todo el Distrito de PUSD, no dude
en anotar su nombre y su información de contacto, como su número y/o dirección de correo electrónico.
Nombre: ____________________________________ Información de contacto: : _______________________________

