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1. Which district or organization provides the 21st CCLC program your child attends? 

   ¿Cuál distrito o organización ofrece el programa 21st CCLC en que asiste su hijo? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Which 21
st
 CCLC learning center does your child attend? 

¿Cuál centro de 21
st
 CCLC asiste su hijo? 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. Name of child (optional) / nombre del hijo (opcional) 

 

_____________________________________________________ 

 

 

4. My child is safe at the out-of-school time program. 

    Mi hijo está seguro en el programa.  

☐Strongly Agree / totalmente de acuerdo 

☐Agree / de acuerdo 

☐Neutral / ni de acuerdo ni en desacuerdo 

☐Disagree / en desacuerdo 

☐Strongly Disagree / totalmente en desacuerdo 

☐I don’t know / no lo sé 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 

 

 

 

 

5. My child likes to attend the out-of-school time program. 

    Mi hijo le gusta atender el programa.  

☐Strongly Agree / totalmente de acuerdo 

☐Agree / de acuerdo 

☐Neutral / ni de acuerdo ni en desacuerdo 

☐Disagree / en desacuerdo 

☐Strongly Disagree / totalmente en desacuerdo 

☐I don’t know / no lo sé 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 
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6. My child is getting help with his or her homework. 

    Mi hijo está recibiendo ayuda con su tarea.  

☐Strongly Agree / totalmente de acuerdo 

☐Agree / de acuerdo 

☐Neutral / ni de acuerdo ni en desacuerdo 

☐Disagree / en desacuerdo 

☐Strongly Disagree / totalmente en desacuerdo 

☐I don’t know / no lo sé 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

7. My child finds the program activities and experiences interesting. 

    Mi hijo considera las actividades y experiencias de este programa para ser interesante.  

☐Strongly Agree / totalmente de acuerdo 

☐Agree / de acuerdo 

☐Neutral / ni de acuerdo ni en desacuerdo 

☐Disagree / en desacuerdo 

☐Strongly Disagree / totalmente en desacuerdo 

☐I don’t know / no lo sé 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 

 

 

 

 

 

8. I think the program activities and experiences are good for my child. 

    Pienso que las actividades y experiencias de este programa son buenos para mi hijo.  

☐Strongly Agree / totalmente de acuerdo 

☐Agree / de acuerdo 

☐Neutral / ni de acuerdo ni en desacuerdo 

☐Disagree / en desacuerdo 

☐Strongly Disagree / totalmente en desacuerdo 

☐I don’t know / no lo sé 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 
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9. The program communicates with families in a variety of ways.   Which of the following modes of     

communication are or would be most helpful? – check all that apply 

    El programa comunica con las familias de diversas maneras. Cuál de las siguientes maneras de 

comunicación sería más servicial? – marque todo los que aplican  

 

☐Weekly schedule of program activities 

     Programación semanal 

 

☐Newsletter sent home once per month 

     Boletín mensual 

 

☐Notes or daily handouts 

    Folletos diarias 

 

☐A bulletin-board near the entry way of the school with info about program activities 

    Un tablón de anuncios cerca de la puerta de la entrada de la escuela con información sobre las   

actividades del el programa 

 

☐Family handbook of program policies 

     Manual de políticas para familias de el programa 

 

☐Parent conferences or meetings 

    Conferencias o reuniones para los padres 

 

☐Website with weekly lesson plans and food menus for the program 

    Sitio web con planes de lección semanal y de alimentos menús para el programa 

 

☐E-mails 

    Correo electrónico 

 

☐Phone conversations 

    Hablar por teléfono 

 

☐Face-to-face conversations 

    Conversación cara a cara 

 

☐Text messages from program instructors 

    Mensajes de texto 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 
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10. How many family/parent activities have you participated in so far this school year (held by the 

out-of-  school time program)? 

Si usted ha participado en actividades para la familia y los padres, cuántas veces ha usted 

participado en este año escolar (sostenida por el programa)?  

☐0 

☐1 

☐2 

☐3 

☐More than 3 / más de 3 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 

 

 

 

11. I feel welcomed and listened to by the program staff. 

     Me siento bienvenido y escuchado por el personal del programa.  

☐Strongly Agree / totalmente de acuerdo 

☐Agree / de acuerdo 

☐Neutral / ni de acuerdo ni en desacuerdo 

☐Disagree / en desacuerdo 

☐Strongly Disagree / totalmente en desacuerdo 

☐I don’t know / no lo sé 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 

 

 

 

12. The program calendar and hours meet my and my child's needs. 

      El calendario y las horas de el programa, satisfacen las necesidades de mí y de mi hijo.  

☐Strongly Agree / totalmente de acuerdo 

☐Agree / de acuerdo 

☐Neutral / ni de acuerdo ni en desacuerdo 

☐Disagree / en desacuerdo 

☐Strongly Disagree / totalmente en desacuerdo 

☐I don’t know / no lo sé 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 
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13. Overall, I think the out-of-school time program my child attends is high quality. 

      En general, el programa al que asiste mi hijo es de alta calidad.  

☐Strongly Agree / totalmente de acuerdo 

☐Agree / de acuerdo 

☐Neutral / ni de acuerdo ni en desacuerdo 

☐Disagree / en desacuerdo 

☐Strongly Disagree / totalmente en desacuerdo 

☐I don’t know / no lo sé 

 

Please feel free to share specific details about your response. 

Por favor, siéntase libre de compartir detalles específicos sobre su respuesta. 

 

 

 

 

14. If your child wasn’t in the program, where would he or she be? 

      ¿Si su hijo no estaba en el programa, dónde estarían?  

☐Home alone / Solo en casa 

☐With a babysitter / Con una niñera 

☐With an adult friend or relative / Con un amigo adulto o pariente adulto   

☐With a friend of the same age / Con un amigo de la misma edad 

☐At another program or activity / En otro programa o actividad 

☐I don't know / No sé 

☐Other - please list below / Otro (por favor escriba en la respuesta) 

 

 

If you checked "other," please list where. 

Si marcó "otro", indique dónde. 

 

 

 

 

 

15. Please tell us something you like about the program.  What should we continue doing? 

Por favor, díganos algo que a usted le gusta sobre el programa.  

 

 

 

 

 

16. Please tell us something you would like to see improved in the program.  

Por favor, díganos algo que le gustaría ver mejorado en el programa.  
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Thank you for taking this survey!  Your answers will help us improve this program for you!  

¡Muchas gracias! ¡Sus respuestas nos ayudarán a mejorar este programa para usted! 

 

 

17. Please check what topics you would be interested in for adult learning opportunities offered 

through the out-of-school time program – check all that apply. 

¿Qué temas le interesaría si estas sesiones de aprendizaje de adultos fueron ofrecidos a través del 

programa?  
 

 

☐Computer/Internet access 

    Aceso al internet o la computadora 
 

☐Computer skills classes 

    Clases de computación 
 

☐Group meeting with the program director or principal 

    Reunión en grupo con el director o principal 
 

☐Knowing how I can better help my child with homework 

    Ayudando a mi hijo con la deberes 
 

☐Information regarding GED classes 

    La información sobre las clases de GED 
 

☐Information regarding English as a second language classes 

    La información sobre Inglés como segundo idioma 
 

☐Literacy classes 

    Las clases de alfabetización 
 

☐Book Club 

    Club del libro 
 

☐Information regarding citizenship classes 

    La información sobre clases de ciudadanía 
 

☐Resume writing workshops 

    Reanudar talleres de escritura 
 

☐Family budgeting workshop 

    Taller de presupuesto familiar 
 

☐Bank loan workshop (How to get a loan) 

    Taller de préstamo del Banco (cómo obtener un préstamo) 
 

☐Cooking quick and healthy family meals 

    Cocinar comidas familiares rápidas y saludables 
 

☐Cultural workshops 

    Talleres culturales 
 

☐Other (please specify) 

    Otro (por favor, escriba en una respuesta) 
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