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Please circle a response. (Por favor escoja la respuesta apropiada)

Teacher:

Feedback Form
Student Name:
Nombre del estudiante Maestra/o

This meeting helped me better understand the grade-level academic expectations for my child.
Esta reunión me ayudó a entender más las expectativas académicas del curso para mi hijo/a.

1.

This meeting made me feel more confident doing academic activities at home that support my 
child’s learning.
Esta reunión me dio más confianza para poder cumplir en casa las actividades académicas que 
apoyarán el aprendizaje de mi hijo/a. 

2.

This meeting helped me to better set goals and monitor my child’s progress.
Esta reunión me ayudó a establecer metas y seguir el progreso de my hijo/a.

3.

This meeting made me feel more motivated to be involved in my child’s academic learning.
Esta reunión me motivó a estar más involucrado/a con el aprendizaje de mi hijo/a.

4.

This meeting gave me tools to support learning at home for my child.
Esta reunión me dio las herramientas para apoyar el aprendizaje de mi hijo en casa.

5.

Strongly Disagree
Muy en Desacuerdo

Somewhat Disagree            
Algo en Desacuerdo           

Somewhat Agree
Algo en Acuerdo

Strongly Agree
Muy de Acuerdo

What I liked most about this meeting is…
Lo que me gustó más de esta reunión es...

6.

What I would change about this meeting is…
Lo que yo cambiaría de esta reunión es...

7.

Strongly Disagree
Muy en Desacuerdo

Somewhat Disagree            
Algo en Desacuerdo           

Somewhat Agree
Algo en Acuerdo

Strongly Agree
Muy de Acuerdo

Strongly Disagree
Muy en Desacuerdo

Somewhat Disagree            
Algo en Desacuerdo           

Somewhat Agree
Algo en Acuerdo

Strongly Agree
Muy de Acuerdo

Strongly Disagree
Muy en Desacuerdo

Somewhat Disagree            
Algo en Desacuerdo           

Somewhat Agree
Algo en Acuerdo

Strongly Agree
Muy de Acuerdo

Strongly Disagree
Muy en Desacuerdo

Somewhat Disagree            
Algo en Desacuerdo           

Somewhat Agree
Algo en Acuerdo

Strongly Agree
Muy de Acuerdo


