
Por favor, continúe con las preguntas #5-9 al respaldo… 

 

 

   Encuesta para padres My First Books 2021-2022 
 
Instrucciones: Este año usted y su hijo recibieron un libro y un boletín cada mes, de su guardería 
infantil o escuela. Estos materiales fueron proporcionados por el Programa My First Books y su 
biblioteca local. Por favor, tómese unos minutos para completar la siguiente encuesta en la que se le 
pregunta cómo este programa impactó a su familia. Su opinión es muy importante para nosotros porque 
siempre estamos buscando maneras de servirles mejor. Para realizar esta encuesta en línea, vaya a 
este sitio web: https://form.jotform.com/icfl/my-first-books-encuesta-2022 
 

 
1. Nombre de la escuela/centro: ________________________ Ciudad/Pueblo: _______________ 
 

2. ¿Cuántos de sus hijos participaron en el programa My First Books este año? 
 

Recién nacido a dos años  0 1 2 3 4 
Tres a cinco años (preescolar) 0 1 2 3 4 
Cinco a seis años (kínder)  0 1 2 3 4 
 

3. ¿Su(s) hijo(s) participó(aron) en el programa completo de ocho meses de duración (octubre 

2020 – mayo 2021)? _____Sí _____ No 

Si su respuesta es No, ¿en qué mes comenzó su hijo a recibir libros My First Books? ________ 

 
4. Por favor, conteste todas las siguientes preguntas:  

Como resultado del programa My First Books, Yo…….. Sí No 

Ya hacía esto 
regularmente 

antes de 
participar en el 

programa  

a. dedico más tiempo a leer con mi(s) hijo(s).    

b. paso más tiempo hablando con mi(s) hijo(s) acerca de los libros que 
le(s) leo. 

   

c. dedico más tiempo a cantar con mi(s) hijo(s).    

d. dedico más tiempo a rimar con mi(s) hijo(s) (por ejemplo, juegos de 
rimas, juegos con los dedos que riman, canciones de cuna). 

   

e. estoy más dispuesto a utilizar la biblioteca para sacar libros.    

f. estoy más dispuesto a asistir a programas en la biblioteca.    

g. soy más consciente de los buenos libros para compartir con mi(s) 
hijo(s). 

   

h. estoy más bien informado sobre habilidades de lectura temprana.    

Si tiene un hijo(s) de 36 meses o más por favor complete i, j, y k. Si 
no, vaya a la pregunta 5. 
i. estoy más dispuesto a preguntarle a mi(s) hijo(s) preguntas que 
hagan que vuelva a contar una historia. 

  

 

j. dedico más tiempo a "jugar" con letras con mi(s) hijo(s).    

k. paso más tiempo haciendo actividades do escritura con mi hijo(s).    

 
 

Para entregar:__________________________ 



 
6. ¿De qué manera utilizó los servicios de su biblioteca pública en los últimos 12 meses? 
Marque todo lo que corresponda: 

□ Sacó libros / otros materiales 

□ Libros, música y / o películas digitales descargados 

□ Asistió a programas en el sitio (si está disponible) 

□ Programas virtuales o en línea (cuentos, clases, etc.) 

□ Recogió actividades de Take and Make 

□ Computadoras usadas en el sitio 

□ Comprobó una computadora portátil, iPad u otra tecnología 

□ Usé la biblioteca Wi-Fi o un punto de acceso móvil 

□ Revisó los kits de aprendizaje 

□ Taller de padres / cuidadores asistida 

□ Buscó recursos para apoyar el aprendizaje en línea o el aprendizaje en casa. 

□ Buscó información sobre la pandemia y / o el apoyo a la pandemia. 

□ Recogió bocadillos o comidas provistas por la biblioteca. 
 
 
7. En general, ¿qué tan satisfecho está con el programa My First Books? 

 
_____ Muy satisfecho  _____ Satisfecho  _____ Insatisfecho 

 
 
8. ¿Usted o su hijo recibieron una tarjeta de la biblioteca, como resultado del programa  

My First Books? 

_____Usted _____Su hijo _____ Otro (escriba:_______________________________) 

_____ Ya teníamos una tarjeta de la biblioteca en la familia antes de este programa. 

_____ No nos dieron una tarjeta de la biblioteca. 

 

Comentarios:           ¡Gracias! 

5. Por favor, evalúe lo siguiente para obtener utilidad: 
Muy 
útil 

Útil 
Nada 
útil 

a. Aprender sobre grandes libros para mi(s) hijo(s).    
b. Aprender sobre la importancia del lugar del adulto en el juego infantil.     
c. Aprender rimas y canciones que ayuden a mi hijo a desarrollar 
habilidades de alfabetización temprana. 

   

d. Aprender sobre los recursos de la biblioteca que puedo usar con mi(s) 
hijo(s). 

   

e. Los libros gratuitos proporcionados para guardar.     
f. El boletín Bookworm para padres enviado a casa cada mes.    
g. Su hijo(a) recibió 9 libros para llevar a casa guardar. ¿Cuáles fueron algunos de los títulos que su 
hijo(a) disfruto más?  
  

 


