
Encuesta comunitaria por Mesa Elementary School proyecto de reforma de patio de la 

escuela 
 

¡Necesitamos su input! School District RE-1 esta aplicando por financiamiento renovar el patio de la escuela y 

quiere saber como el espacio podría servir mejor la escuela durante los días y la comunidad a fuera de las 

horas de escuela. Su input como padre, guardián, o miembro de la comunidad es necesario. Por favor, 

completa la encuesta no mas tarde que 15 de septiembre 2022. ¡Gracias por su participación! 

 

1. ¿Cuantas personas viven en su casa?  

a) 1-2 

b) 3-5 

c) 6+ 

 

2. ¿Cuantos anos tienen las personas en casa? Por favor, selecciona todos que aplican. 

a)  0-5 

b) 6-12 

c) 13-18 

d) 19-59 

e) 60+ 

 

3. ¿Con que frecuencia su casa utiliza el patio de la escuela a fuera da las horas de escuela? 

a) Mas que una vez cada semana 

b) Una vez cada semana  

c) 1-2 veces cada mes 

d) Solo durante vacaciones escolares  

e) Poco frecuentemente 

 

4. ¿Por que usos su casa utilizan el patio de la escuela a fuera de las horas de escuela? Por favor, selecciona 

todos que aplican.  

a) Esperando por un niño en actividades extraescolares  

b) Tiempo de juego familiar  

c) Tiempo con otros niños y padres 

d) Fitness y ejercicio  

e) Otro: ____________________________ 

 

5. ¿Cuándo utiliza el patio de la escuela a fuera de las horas de escuela, quien suele ir con Ud.? 

a) Hermanos 

b) Abuelos 

c) Otra familia 

d) Amigos / otras familias  

 

6. ¿Lo que te impide usa el patio de la escuela a fuera da las horas de escuela? Por favor, selecciona todos 

que aplican.   

a) Falta de equipo por niños con necesidades especiales (accesibilidad ADA)  

b) Falta de equipo que niños le gustan 

c) Preocupaciones de seguridad. Por favor, especifica: _______ 

d) Falta de sombra y sitios sentarse   

e) Demasiado lejos de casa  

f) Otro: __________________________________ 

 

 



7. ¿Que le gustaría ver en este espacio?  

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Hay partes de la historia de la comunidad que debería ser considerado en el diseño de este espacio? ¿Si 

hay, como se pueden incorporar? Por favor, explica.  


