Parent Survey ~ Encuesta para padres 2020

How is online learning working in your family?
Please help us gather information on the impact of COVID-19 on students, parents, teachers and the education system. This
survey asks questions about internet access, distance learning, and how COVID-19 is affecting students, families and teachers.
We will use your input to inform recommendations we make for school leaders and policymakers. All responses are
anonymous.
Thank you for your participation! If you have any questions about the survey please email ana.ramon@idra.org.
1. How many members within your household are currently enrolled in school (prekindergarten through 12th grade) or
college?
2. What are their current grade levels?
3. Do you agree that your school district have been doing a good job communicating with parents?
 Strongly Agree
 Agree
 Neutral
 Disagree
 Strongly Disagree
4. Please elaborate on your answer.
5. Which of the following has your child(ren)’s school offered to support at-home learning? (check all that apply)









Paper copies of assignments
Online links to school assignments and resources
Real-time online meetings (for example, through Zoom or Google)
Computers, tablets, Chromebooks, mobile hotspots or other devices
Software, programs, applications, or licenses to online learning programs
Other ____________________________________________________________________
My child’s school has not provided schoolwork.

6. Do you feel students within the household are receiving enough instructional time?




Yes
No

7. Does your household have internet access?




Yes (continue to question 8)
No (skip to question 12)

8. If Yes, is your internet fast and reliable?




Yes, I have fast reliable internet
No, my internet is slow or unreliable

9. Is your internet access limited by a smartphone data or an internet provider plan?




Yes
No

10. Do you find that you normally run out of data before the end of the month?




Yes
No
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11. Do you have access to a computer or other device with internet access inside your home? (Check all that apply)







Computer
Tablet
Smartphone
Other ____
I do not have access to a device with internet access inside my home

12. Where does your student normally do schoolwork that requires internet access?










At home on a computer
At home on a phone
A library
A local fast-food restaurant
Our school (for example, yard or parking lot)
A school-provided hotspot
Other ________________________
My child does not need internet access for schoolwork.

13. What does your family find most challenging about learning from home?

14. What are some changes your family has made to make sure your child(ren) is learning from home?

15. Are you receiving materials from the school districts in your household’s spoken language?




Yes
No

16. How is your family working through challenges or stress caused by the schools being shut down?

17. What state or U.S. territory do you live in? ______________________________________________
18. What is your 5 digit zip code? _______________________
19. How many people currently live in your household? (family members, roommates, etc.) _________
20. What is the primary language(s) spoken in the household?
21. Since February 2020, has there been a reduction in work or income within your household due to the coronavirus?




Yes
No

22. Are you able to work from home?




Yes
No

23. Is there anything else you’d like to share about your COVID-19 experience as it pertains to education and at home
learning?
Thank you!
Please send your completed survey to the address below (by mail, fax or email)

Sign up at www.idra.org for IDRA notices in English or Spanish for education news and to learn the results of this survey.

Feel free to invite your colleagues to complete this survey!
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¿Cómo funciona el aprendizaje en línea en su familia?
Le agracemos que nos ayude a recopilar información sobre el impacto del COVID-19 en los estudiantes, padres, maestros y el sistema
educativo. Esta encuesta hace preguntas sobre el acceso a Internet, el aprendizaje a distancia y cómo el COVID-19 está afectando a
estudiantes, familias y maestros. Utilizaremos su opinión para informar las recomendaciones que hacemos para los líderes escolares y los
políticos encargados de elaborar leyes. Todas las respuestas son anónimas.
¡Gracias por su participación! Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, por favor envíe un correo electrónico a: ana.ramon@idra.org.
1. ¿Cuántos miembros dentro de su hogar están actualmente inscritos en la escuela (pre-kindergarten a 12° grado) o en la
universidad?
2. ¿Cuáles son sus niveles de grado actuales?
3. ¿Está de acuerdo en que su distrito escolar ha estado haciendo un buen trabajo comunicándose con los padres?
 Completamente de acuerdo  De acuerdo  Neutral  En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo
4. Por favor, explique su respuesta (respuesta breve).
5. ¿Cuál de las siguientes opciones ha ofrecido la escuela de su (s) hijo (s) para apoyar el aprendizaje en el hogar? (marque
todo lo que corresponda)
 Copias en papel de tareas
 Enlaces en línea a tareas escolares y recursos
 Reuniones en línea en tiempo real (por ejemplo, a través de Zoom o Google)
 Computadoras, tabletas, Chromebooks, puntos de acceso móvil u otros dispositivos
 Software, programas, aplicaciones o licencias para programas de aprendizaje en línea.
 Otro ___________
 La escuela de mi hijo no ha proporcionado tareas escolares.
6. ¿Siente que los estudiantes del hogar reciben suficiente tiempo de instrucción?




Sí
No

7. ¿Su hogar generalmente tiene acceso a internet?




Sí (continúe con la pregunta 8)
No (pase a la pregunta 12)

8. ¿Su internet es rápido y confiable?




Sí, tengo internet confiable
No, mi internet es lento o no confiable

9. ¿Su acceso a Internet está limitado por los datos de un teléfono inteligente o un plan de proveedor de Internet?




Sí
No

10. ¿Encuentra que normalmente se le acaban los datos antes de fin de mes?




Sí
No
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11. ¿Tiene acceso a una computadora u otro dispositivo con acceso a Internet dentro de su hogar? (Marque todo lo que corresponda)







Computadora
Tableta
Teléfono inteligente
Ottro ____
No tengo acceso a un dispositivo con acceso a internet dentro de mi casa

12. ¿Dónde hace normalmente su estudiante el trabajo escolar que requiere acceso a internet? (Marque todo lo que corresponda)











En casa en una computadora
En casa por teléfono
Una biblioteca
Un restaurante local de comida rápida
Nuestra escuela (por ejemplo, patio o estacionamiento)
Un punto de acceso proporcionado por la escuela
Otro ________________________
Mi hijo no necesita acceso a internet para el trabajo escolar
No completan las tareas, otros.

13. ¿Cuáles son los retos más grandes que enfrenta su familia al aprender desde casa?

14. ¿Cuáles son algunos cambios que su familia ha hecho para asegurarse de que sus hijos aprendan desde casa?

15. ¿Está recibiendo materiales de los distritos escolares en el idioma hablado en su hogar?




Sí
No

16. ¿Cómo está trabajando su familia a través de los desafíos o el estrés causado por el cierre de las escuelas?
17. ¿En qué estado o territorio de Estados Unidos reside? ______________________________________________
18. ¿Cuál es su 5 dígitos código postal? _______________________
19. ¿Cuántas personas viven actualmente en su hogar? (miembros de la familia, compañeros de cuarto, etc.) _________
20. ¿Cuál es el idioma principal que se habla en el hogar?
21. Desde febrero de 2020, ¿ha habido una reducción en el trabajo o los ingresos dentro de su hogar debido al coronavirus?




Sí
No

22. ¿Tiene la capacidad de trabajar desde casa?




Sí
No

23. ¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre su experiencia COVID-19 en lo que respecta a la educación y el
aprendizaje en el hogar?

¡Gracias! Por favor envíe su encuesta completa a la siguiente dirección (por correo, fax o correo electrónico).

Regístrese (www.idra.org) para recibir avisos de IDRA en inglés o en español para recibir noticias sobre educación y conocer los
resultados de esta encuesta. ¡Siéntase libre de que otros completen esta encuesta!

