
This survey will be used to improve the quality of library services we
offer to the community of Nampa. We appreciate your feedback!

 
Circle the kit you checked out:
 
         Alphabet         Patterns, Sorting, & Coding        Social Emotional
 
         Colors            Science: Bugs                             Story Sequencing

 
         Fine Motor      Science: Human Body

 
         Gross Motor    Shapes

              
Circle who used this kit: 
                
         Child(ren) by themselves         Adult(s) and Child(ren) together 
    
Circle the age(s) of the child(ren) who used this kit:
 
         1          2                    3          4          5          6
 
                   7          8          9         10        11         12
 
Did you find this kit age appropriate?      Yes          No
 
Circle the relation you are to the child(ren) this kit was checked out for:
 
          Parent/Legal Guardian         Grandparent/Family Member   
 
          Childcare Worker                 Educator              
 
Was this kit user friendly?     Yes         No
 
What did you like best about this kit? 
 
 
 
How can we improve this kit? 
 
 
 
 
Please place competed survey inside kit for staff to retrieve.
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Esta encuesta se utilizará para mejorar la calidad de los servicios de
biblioteca que le ofrecemos a la comunidad de Nampa. ¡Agradecemos

sus comentarios!
 

Encierre en un círculo el kit que revisaste:
 
         Alfabeto                Ciencia: Errores         Secuencia de historias
 
         Colores                 Ciencia: Cuerpo Humano

 
         Motores Finas       Formas                      Social Emocional

 
         Motores Gruesas  Patrones, Clasificación y Codificación 

              
Círcule quien usó este kit: 
                
         Niños solos         Adultos y Niños juntos 
    
Circule las edades de los niños que usaron este kit:
 
         1          2                    3          4          5          6
 
                   7          8          9         10        11         12
 
¿Piensa que este kit es apropiado para su edad?      Si          No
 
Encierre en un círculo la relación que tiene con el (los) niño (s) en el
que este kit fue extraído:
 
          Padres/Guardianes         Abuelos/Miembros de la Familia
 
          Cuidador de Niños          Educador            
 
¿Era este kit fácil de usar?     Si         No
 
¿Qué es lo que más te gustó de este kit? 
 
 
¿Cómo podemos mejorar este kit? 
 
 
 
Coloque una encuesta completa dentro del kit para que el personal la recupere.
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