
                
 

 

 Encuesta para los socios en la comunidad 
Esta es una encuesta para los socios comunitarios y proveedores de servicios que trabajan o apoyan al menos un programa de cuidado 
y educación de primera infancia. Sus respuestas ayudarán a guiar las acciones para mejorar los servicios y los resultados para 
los niños y las familias. Seleccione una de las opciones para cada uno de los enunciados enumerados a continuación: firmemente de 
acuerdo, discrepo, fuertemente en desacuerdo o no sé. Al responder a los enunciados, piense en su experiencia con el programa donde 
trabaja. Sus repuestas son estrictamente confidenciales y anónimas. Gracias por su cooperación al llenar este formulario. 

El programa de cuidado y educación de primara infancia en mi comunidad: Firmemente de 
acuerdo 

De acuerdo Discrepo Fuertemente 
en 

desacuerdo 

No sé 

1. Tiene personal calificado para enseñarles a los niños en centros públicos. 4 3 2 1 0 
2. Tiene personal calificado para enseñarles a los niños en centros privados. 4 3 2 1 0 
3.  Tiene personal calificado para enseñarles a los niños en centros de familias. 4 3 2 1 0 
4. Les proporcionan a los niños las habilidades que necesitan para tener éxito en 

el jardín de infantes. 
4 3 2 1 0 

5. Colabora con socios comunitarios para atender las necesidades de los niños que 
están aprendiendo inglés. 

4 3 2 1 0 

6. Colaboran con socios comunitarios para atender las necesidades de los niños 
con necesidades especiales. 

4 3 2 1 0 

7.  Colabora con socios de la comunidad para apoyar a las familias a tener la 
capacidad de satisfacer sus necesidades. 

4 3 2 1 0 

8. Colabora con socios de la comunidad para apoyar la salud y bienestar de las 
familias de los niños. 

4 3 2 1 0 

9. Colabora con los socios de la comunidad a proporcionales oportunidades 
educativas a las familias. 

4 3 2 1 0 

10. Participa en Maryland EXCELS o están acreditados por el Departamento de 
Educación del Estado de Maryland u otra entidad. 

4 3 2 1 0 

11. Mantiene registro de los servicios de la comunidad que utilizan los niños y las 
familias. 

4 3 2 1 0 

En la jurisdicción donde trabajo: Firmemente de 
acuerdo 

De acuerdo Discrepo Fuertemente 
en 

desacuerdo 
No sé 

12. Hay muchos programas de educación de primera infancia para niños menores 
de 3 años. 

4 3 2 1 0 

13. Hay muchos programas de cuidado y educación de primera infancia para niños 
entre las edades de 3 y 5. 

4 3 2 1 0 

14. Los proveedores de cuidado y educación infantil públicos preparan a los niños 
para que prosperen en el jardín de infantes. 

4 3 2 1 0 

15. Los proveedores de cuidado y educación infantil privados preparan a los niños 
para que prosperen en el jardín de infantes.   

4 3 2 1 0 

16. Los proveedores de cuidado y educación infantil de familia preparan a los 
niños para que prosperen en el jardín de infantes. 

4 3 2 1 0 

17. Los programas de cuidado y educación infantil de primera infancia son 
asequibles. 

4 3 2 1 0 

18. Los programas de cuidado y educación de primera infancia tienen horarios 
convenientes para las familias 

4 3 2 1 0 

19. Los programas de cuidado y educación de primera infancia son de alta calidad 4 3 2 1 0 
20. Los programas de cuidado y educación de primera infancia tienen listas de 

espera para los padres que desean tener acceso a los servicios. 
4 3 2 1 0 

21. Los programas de cuidado y educación de primera infancia en mi comunidad 
colaboran y coordinan sus servicios entre sí. 

4 3 2 1 0 

22. Tengo conocimiento de los servicios de visita al hogar en la comunidad. 4 3 2 1 0 
23. Existen suficientes programas de visita al hogar para satisfacer las necesidades 

de las familias en la comunidad.  4 3 2 1 0 

24. Existen suficientes recursos en la comunidad para satisfacer las necesidades de 
las familias (vivienda, alimentos, servicios médicos y suplementarios. 4 3 2 1 0 



                
 

 

25. Existen suficientes recursos de salud y profesionales de salud en la comunidad 
para satisfacer las necesidades de todos. 4 3 2 1 0 

 

Demografía 

1. Encierre en un círculo la respuesta que describe mejor su función:  

Político de la 
localidad 

Defensor de la 
familia 

Proveedor de 
servicios 

comunitarios 

Director o empleado de 
una institución local sin 

fines de lucro  

Director o empleado de 
una institución estatal sin 

fines de lucro 

Otro: ___________________________________________________________________________________ 

2. Encierre en un círculo el nivel más alto de educación que haya completado. 

Menos que el 
título de 

secundaria 

Título de 
secundaria o GED 

Título asociado o 
algo de universidad 

Título 
universitario Maestría Doctorado o título 

profesional 

Otro: ___________________________________________________________________________________ 

3. Encierre en un círculo el condado en el cual el programa de cuidado y educación de primera infancia está 
ubicado.  

Condado 
de Allegany  

Condado de 
Anne Arundel 

Ciudad de 
Baltimore 

 

Condado de 
Baltimore  

Condado de 
Calvert  

Condado de 
Caroline 

Condado 
de Carroll 

Condado de 
Cecil 

Condado de 
Charles 

Condado de 
Dorchester  

Condado de 
Frederick  

Condado de 
Garrett  

Condado 
de Harford 

Condado de 
Howard  

Condado de 
Kent  

Condado de 
Montgomery 

Condado de 
Prince 
George 

Condado de 
Queen Anne 

Condado 
de St. Mary 

Condado de 
Somerset 

Condado de 
Talbot  

Condado de 
Washington 

Condado de 
Wicomico 

Condado de 
Worcester 

 
4. Encierre en un círculo el número de programas de cuidado y educación de primera infancia con los que 

usted trabaja directamente  

0 programas 1 programa 2-5 programas 6-10 programas 11-15 programas 16+ programas 
      

 
5. ¿Con qué tipo de programas trabaja directamente? Encierre en un círculo todos los que correspondan 

Proveedores 
de cuidado 
infantil de 
familia 

Centros de 
cuidado 
infantil 

privados 

Centros de 
cuidado 
infantil 

públicos 

Programas HeadStart u 
otros programas con 

financiamiento federal 

Programas de 
visita al hogar 

 

Otro: ___________________________________________________________________________________ 

  



                
 

 

6. ¿Tiene algo más que desee comunicarnos acerca de las necesidades de las familias y los niños en su 
comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su participación! 


