
Encuesta a los padres/al tutor para lengua y literatura en inglés 
Instrucciones: Encierre en un círculo el número que mejor describa al estudiante. 

 4= Su hijo demuestra esta cualidad de manera regular.  

 3= Su hijo demuestra esta cualidad a menudo.  

 2= Su hijo demuestra esta cualidad algunas veces.  

 1= Su hijo rara vez demuestra esta cualidad o no lo hace.  

Escuelas Públicas del Condado de Baltimore     Basado en la investigación de Halsted, 2002; Kingore, 2001; Reiss, 2003; Sousa, 2003 
Oficina de Académicas Avanzadas  Marzo de 2019 

  

 

Nombre del estudiante: ________________________________Grado: ________ Fecha: _____________ 

Escuela: ____________________ Nombre de los padres/del tutor (en letra de imprenta): ________________ 

Firma de los padres/del tutor: ____________________________________________________________ 

Cualidades y comportamientos Calificación Pruebas o ejemplos 

Persistente/motivado: lee o escribe con 

entusiasmo cuando le interesa la asignatura. 
1 2 3 4 

 

Curioso/inquisitivo: formula distintas 

preguntas para que el aprendizaje se ajuste a 

lo que ya sabe; explora temas de interés más 

allá del nivel de edad y se puede absorber en 

un área de interés particular. 

1 2 3 4 

 

Creativo: puede escribir o hablar utilizando 

la imaginación; puede mostrar un sentido del 

humor y ver humor en situaciones en que 

otros no lo hacen; tiene muchas ideas. 

1 2 3 4 

 

Perspicaz: interpreta textos complejos más 

allá de las expectativas del nivel de grado; 

realiza conexiones únicas. 

1 2 3 4 

 

Comunicativo: se expresa a sí mismo a 

través de la escritura o el vocabulario 

hablado por encima de las expectativas de 

nivel de grado. 

1 2 3 4 

 

Pensador crítico: lee con un juicio 

cuidadoso; puede utilizar el razonamiento al 

hablar o escribir para proponer ideas y 

presentar argumentos para convencer a otros 

de sus opiniones. 

1 2 3 4 

 

Perceptivo: puede ver los temas en la 

literatura desde múltiples puntos de vista; 

analiza la motivación del personaje. 

1 2 3 4 

 

Comentarios:  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  


