
1. Fecha de hoy _____________________________________

2. Por favor, indique el nivel de grado (s) de su(s) hijo (s):

 ¡ Kinder ¡ 3er grado

 ¡ 1er grado ¡ cuarto grado

 ¡ segundo grado ¡ quinto grado

3. ¿Es usted el tutor principal del niño (s) que asisten al evento de 
esta noche? En caso afirmativo, indique cuál de las siguientes 
opciones describe mejor su relación con el niño:

 ¡	Padres

 ¡	Abuelos

 ¡	Otro___________________________________

4. Por favor, indique a qué categoría lo describe mejor a usted:

 ¡ afroamericano ¡ Hispanic/Latino

 ¡ asiática ¡ nativos americanos

 ¡ Europeo ¡ De las islas del Pacífico

 ¡	Otro___________________________________

5. ¿Que le motivó a assistir este evento de Los costumbres de 

familias felices y saludables esta noche? (Seleccione todas las 

que correspondan)

 ¡	Mi(s) niño(s) estaba(n) entusiasmado(s) con él

 ¡	El tema parecía interesante

 ¡	Quería aprender sobre la manera de mejorar la salud 
 de mi familia

 ¡	Parecía una actividad divertida para mi familia para  
 hacer juntos

 ¡	Otro___________________________________

6. ¿Cuáles de las estaciones ha visitado usted? (seleccione todas 

las que correspondan)

 ¡	Estación de actividad física ¡	Estación de maravilla

 ¡	Estación de nutrición ¡	Estación de alfabetización

 ¡	Estación de agua

7. ¿De las estaciones que ha visitado, cual estación era lo más 

valiosa para usted?

 ¡	Estación de actividad física ¡	Estación de maravilla

 ¡	Estación de nutrición ¡	Estación de alfabetización

 ¡	Estación de agua

8. De los recursos de “Take Home” (lleva a casa) proporcionados 

esta noche en este evento, ¿cuáles, piensa usted, van a estar lo 

más útiles para su familia?

 ¡	Marcador de libro

 ¡	La tarjeta de recetas

 ¡	Folleto de Wonderopolis

 ¡	Un sobremesa de arrancadores de la conversación 

 ¡	Materiales provistos por agencias participando en  
 este evento

9. El objetivo principal de este evento fue promover el aprendizaje 
intergeneracional, proporcionando una oportunidad para que los 
padres e hijos aprendan juntos. ¿Se ha hecho, este evento,  un 
buen trabajo de involucrar a toda su familia?

 ¡Sí          ¡Más o menos          ¡No

ENCUESTA

10. Por favor, calificar su nivel de satisfacción con este evento. En 
general, usted es:

 ¡	Muy satisfecho

 ¡	Algo satisfecho

 ¡	Neutral

 ¡	Algo insatisfecho

 ¡	Muy insatisfecho

11. ¿Cómo será la probabilidad de asistir a otros eventos de Los 
costumbres de familias felices y saludables en el futuro? 

 ¡	Muy probable

 ¡	Poco probable

 ¡	Improbable

12. Como resultado de la participación en el evento Los costumbres 
de familias felices y saludables, nuestro objetivo es que las 
familias mejorará comportamientos saludables ya establecidos  
y/o comenzar a establecer nuevas rutinas en casa. A raíz de 
su participación en este evento, ¿cómo será la probabilidad de 
establecer o mejorar una rutina en casa que incluya:

 Ejercicio diario?  ¡ 	 ¡ 	 ¡
	 Aumento de la ingesta de agua?  ¡ 	 ¡ 	 ¡
	 Comidas y meriendas que  ¡ 	 ¡ 	 ¡ 

incluyen menos azúcar?

	 Una hora de acostarse establecido,  ¡ 	 ¡ 	 ¡ 
el procedimiento para hacer la tarea,  
y/o lo que hace durante la hora de  
las comidas familiares?

13. Por favor, incluya cualquier comentario o sugerencia para 

mejorar este evento, Los costumbres de familias felices y 

saludables:

 ___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

14. ¿Podemos contactarle en el futuro para hablarnos más a cerca 

de las rutinas de su familia?

 ¡Sí          ¡No

 Nombre y apellido ______________________________

 Correo electrónico ______________________________

 Número telefónico ______________________________
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