Early Achievers
Inscripción a la encuesta familiar
¿Le gustaría proporcionar sus comentarios sobre su programa de aprendizaje temprano
que está participando en Early Achievers?
Salón / Maestra:_______________________________
Nombre de familia: ___________________________
Por favor, marque claramente su respuesta a continuación:
 Sí. Estoy interesado en completar una encuesta en línea.
Correo electrónico: ___________________________________
 Sí. Me gustaría ser contactado por un Enlace Comunitario para una encuesta
telefónica.
Teléfono: __________________________________
Idioma preferido: ________________________
Día/hora preferida: ________________________
 No. NO estoy interesado en participar en la encuesta del Perfil del Programa.
Qué
Una encuesta familiar voluntaria de 5 a 10 minutos que solicita su experiencia con su programa
de aprendizaje temprano. No compartiremos su nombre, pero según el número de familias en el
programa, puede ser difícil permanecer en el anonimato.

Por qué
Su programa de aprendizaje temprano está participando en el Proceso de Reconocimiento de
Calidad Virtual de Early Achievers. Sus respuestas de la encuesta familiar ayudarán a mostrar lo
que su programa está haciendo bien y las áreas de crecimiento y mejora.

Quién
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El equipo de Reconocimiento de Calidad de la Universidad de Washington revisará sus
respuestas como parte del Proceso de Reconocimiento de Calidad.

Dónde/Cómo
Recibirá un correo electrónico de Coaching Companion con el enlace de la encuesta o una
llamada telefónica de un Enlace Comunitario. La encuesta familiar está disponible en varios
idiomas en línea o por teléfono para su fácil acceso y participación.
Si tiene preguntas, por favor visite https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/earlyachievers para obtener información adicional sobre Early Achievers, o envíe sus preguntas a:
cqel@uw.edu
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