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Temas para las lecciones de orientación escolar – Encuesta 1 
 
Estimados maestros y padres:  
 
El año pasado, en XYZ Middle School, los consejeros escolares presentaron ocho lecciones en 
cada salón de clases. Debido a una reducción de recursos, los consejeros escolares solo podrán 
dictar entre cuatro y cinco lecciones este año. Para ayudarnos a satisfacer las necesidades de sus 
estudiantes, les pedimos que CLASIFIQUEN las lecciones según su ORDEN de preferencia para 
sus estudiantes. Esta información nos será de mucha utilidad (junto con los datos de las encuestas 
académicas y de clima de la escuela) para tomar decisiones importantes sobre el currículo. 
Gracias por su colaboración.  
 
6to Grado:  
_____ Requisitos de promoción    
_____ Inventarios de intereses profesionales   
_____ Habilidades de estudio/estrategias organizativas    
_____ Habilidades para rendir exámenes 
_____ Acosadores y espectadores 
_____ Habilidades para la resolución de conflictos 
_____ Habilidades para hacer amistad 
_____ Toma de decisiones saludables (Drogas, Alcohol, etc.) 
_____ Requisitos para graduarse de la preparatoria 
 
7mo Grado:  
_____ Requisitos de promoción    
_____ Desarrollo profesional   
_____ Habilidades de estudio/estrategias organizativas    
_____ Habilidades para rendir exámenes 
_____ Acoso sexual 
_____ Resolución de conflictos 
_____ Toma de decisiones saludables (Drogas, Alcohol, etc.) 
_____ Asumir la responsabilidad de mi educación 
 
8vo Grado:  
_____ Requisitos de promoción    
_____ Preparación para la preparatoria 
_____ Requisitos de preparación para la universidad  
_____ Carreras del futuro    
_____ Habilidades de estudio/estrategias organizativas 
_____ Habilidades para rendir exámenes  
_____ Acoso sexual 
_____ Resolución de conflicto 
 
Comentarios: ______________________________________________________________  
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Temas para las lecciones de orientación escolar – Encuesta 2 
 
Nombre: ____________________________________ 
Cargo: _____________________________________ 
Sitio de la escuela: ________________________________   
 
 
CURRÍCULO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 
Los consejeros escolares presentan los temas principales del programa en los salones de clases, 

grado por grado, en todo el distrito.  A continuación se indica una lista de los temas más 

comunes. Califique la importancia de cada tema. Si tiene alguna preferencia de grado para la 

lección, le pedimos que la indique también. 

Calificación: 1 = Muy importante; 2 = Importante; 3 =Moderadamente importante; 4 = Menos importante; 5 = No 

importante 

_____ Requisitos de promoción/graduación      Grado: (___________) 
_____ Requisitos de preparación para la universidad  Grado: (___________) 
_____ Ayuda financiera/becas    Grado: (___________) 
_____ Habilidades para estudiar    Grado: (___________) 
_____ Habilidades para rendir exámenes   Grado: (___________) 
_____ Estrategias organizativas     Grado: (___________) 
_____ Asistencia      Grado: (___________)  
_____ Prevención del acoso escolar (bullying)  Grado: (___________) 
_____ Habilidades para hacer amistad   Grado: (___________) 
_____ Resolución de conflictos    Grado: (___________) 
_____ Prevención de drogas/alcohol/tabaco    Grado: (___________) 
_____ Acoso sexual       Grado: (___________) 
_____ Inventarios de intereses profesionales   Grado: (___________) 
_____ Otro _________________________   Grado: (___________) 
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Encuesta previa a la reunión ~ Padre/Madre 
 
Nombre del estudiante: _______________________________     Grado _______           

 
Marque con un círculo la respuesta correcta a continuación. 

 

1. Me convocaron a esta reunión porque mi hijo: 
a) no aprobó el examen de egreso de la preparatoria 
b) está retrasado con los créditos 
c) no está asistiendo a la escuela 
d) todas las anteriores 
a) No sé con certeza por qué estoy aquí   

 
2. Creo que mi hijo está en camino para graduarse junto con el resto de su clase:  

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) No sé 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

 
3. Quiero que mi hijo se gradúe con su clase: 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) No sé 
d) En desacuerdo 
e) Muy en desacuerdo 

 
Los consejeros escolares trabajan con muchos estudiantes que están haciendo grandes esfuerzos 
para tener un buen desempeño escolar.  
A continuación incluimos una lista de los motivos más comunes que citan los estudiantes por los 
cuales quedan retrasados.  
Cuéntenos los tres motivos principales por los cuales usted considera que su hijo no tiene un 
buen desempeño.  
Marque #1, #2 y #3.  
 
___ Inasistencias 

___ La conducta en clase interfiere 

___ No le importa la escuela; falta de motivación  

___ Los temas son muy difíciles (lo intenta, pero le cuesta mucho)  

___ Los temas son muy difíciles (ya no lo intenta más)  

___ Necesita más habilidades de estudio o estrategias para rendir exámenes  

___ Su familia o sus problemas personales se interponen 

___ Otro: (explique) _______________________________________ 
  

Por favor entregue esta hoja al consejero escolar.   
¡Gracias!  J 
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Encuesta posterior a la reunión – Padre/Madre 
 

 

Nombre: ____________________________    Grado ______     
 

Marque con un círculo la respuesta correcta a continuación. 
 

2. Me convocaron a esta reunión porque mi hijo: 
a) No aprobó una o ninguna de las partes del examen obligatorio de egreso de la 

preparatoria 
b) Está retrasado con los créditos 
c) Falta muy seguido 
d) Todas las anteriores 
e) No sé con certeza el motivo por el cual me convocaron   

 
3. Sé qué debe hacer mi hijo para graduarse de la preparatoria a tiempo, junto con sus 

compañeros: 
   

a) Muy en desacuerdo         b) En desacuerdo          c) De acuerdo             d) Muy de acuerdo 
 
4. Quiero que mi hijo se gradúe al mismo tiempo que el resto de su clase:   
 

a) Muy en desacuerdo         b) En desacuerdo          c) De acuerdo             d) Muy de acuerdo 
 

5. Creo que mi hijo se graduará junto con el resto de su clase:  
 

a) Muy en desacuerdo         b) En desacuerdo          c) De acuerdo             d) Muy de acuerdo 
 
6. Esta reunión fue muy útil para mí: 
 

a) Muy en desacuerdo         b) En desacuerdo          c) De acuerdo             d) Muy de acuerdo 
 
7. Esta reunión fue útil para mi hijo: 
 

a) Muy en desacuerdo         b) En desacuerdo          c) De acuerdo             d) Muy de acuerdo 
 

8. Me siento cómodo/a hablando con el consejero escolar de mi hijo: 
 

a) Muy en desacuerdo         b) En desacuerdo          c) De acuerdo             d) Muy de acuerdo 
 

9. Quisiera que mi hijo participe en la siguiente intervención o intervenciones.  
 
 ____ Orientación grupal para adquirir habilidades de estudio  
 ____ Orientación grupal para lograr motivación 
 ____Orientación individual por problemas personales  
 ____ Tutoría en matemáticas 
 ____ Tutoría en lectura/escritura 
 ____ Programa de mentores 
 ____ Recuperación de créditos 
 ____ Otro: _____________________________________________ 

 

 
Por favor coloque esta hoja en el BUZÓN AMARILLO al salir.  

¡Gracias!  J 


