
The Spanish version of the SBHC Program Parent/Guardian Survey below is intended to be given to
parents/guardians with children ages birth to 11 years to complete on behalf of their child.  Remove this green
text and insert your school-based health center name and/or logo. Translation of the survey into any other
language as needed is the sole responsibility of each school-based health center. Translations should be
completed by professional, certified translators only.

Encuesta de experiencia para padres o tutores sobre el programa del centro médico escolar

Estas preguntas sobre su experiencia con el centro médico escolar de su hijo nos ayudará a mejorar el centro de

salud. Todas sus respuestas son confidenciales. Pueden saltear las preguntas que no deseen responder. No

escriba su nombre en la encuesta. Cuando haya terminado, entregue la encuesta al personal del centro médico

escolar.  Gracias por compartir su opinión con nosotros.

¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes declaraciones?

1

Totalmente en

desacuerdo

2

En

desacuerdo

3

De acuerdo

4

Totalmente

de acuerdo

No corresponde

o no estoy

seguro

1) Es fácil programar una cita en el centro

médico escolar cuando mi hijo necesita

una.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

2) En el centro médico escolar nos sentimos

bienvenidos.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

3) Las personas que trabajan en el centro

médico escolar nos tratan, a mi hijo y a

mí, con respeto.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

4) Las personas que trabajan en el centro

médico escolar explican las cosas de

manera que mi hijo y yo las entendamos.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

5) Las personas que trabajan en el centro

médico escolar se preocupan por mi hijo.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

6) Las personas que trabajan en el centro

médico escolar mantendrán la privacidad

de la información de mi hijo.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

7) Cuando llamo al centro médico escolar

después de que cierra, la información

que proporcionan satisface mis

necesidades.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

8) Mi hijo pierde menos tiempo de clase al

ir al centro médico escolar que si fuera a

otro lugar.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

9) Pierdo menos tiempo de trabajo si llevo a

mi hijo al centro médico escolar que si lo

llevara a otro lugar.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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10) En general, estoy satisfecho con la

atención que recibe mi hijo en el centro

médico escolar.

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

¿Hay algo más que le gustaría decir acerca del centro médico escolar de su hijo?

11) ¿Cuántas veces ha usado su hijo el centro médico escolar? (marcar una opción)

❑ Esta es la primera vez

❑ 1 o 2 veces

❑ 3 o 9 veces

❑ 10 veces o más

12) ¿Qué tipo de atención recibió su hijo en el centro médico escolar? (marcar todas las opciones que

correspondan)

❑ Control o examen médico

❑ Vacunas o inyecciones

❑ Atención médica cuando el niño se enfermó o lastimó

❑ Ayuda para mejorar la alimentación o el ejercicio

❑ Atención odontológica para limpieza, dolor dental o caries

❑ Anticonceptivos o condones, o pruebas de embarazo o ETS (enfermedades de transmisión sexual)

❑ Conversación sobre alcohol, marihuana, tabaco, vapor y/u otras drogas

❑ Información sobre cómo obtener ayuda con las tareas escolares,

problemas familiares o de relacionamiento social, casos de

hostigamiento o violencia hacia mi hijo, u otros aspectos con los cuales

mi hijo necesite ayuda.

❑ Asesoramiento para lidiar con el estrés, la tristeza, ansiedad, problemas familiares, consumo de drogas o

alcohol, u otros problemas.

❑ Otro:

13) Si no contara con el centro médico escolar, ¿a dónde llevaría a su hijo para recibir atención? (marcar

todas las opciones que correspondan)

❑ A otro médico o enfermero

❑ Hospital o sala de emergencias

❑ Hogar

❑ A ningún lado

❑ No sabe

❑ Otro:

14) ¿Cuál es la identidad de género actual de su hijo? (Seleccionar todas las opciones que correspondan)

❑ Femenino

❑ Masculino

❑ Femenino-a-masculino (FAM)/Hombre transgénero/Hombre trans

❑ Masculino-a-Femenino (MAF)/Mujer transgénero/Mujer trans

❑ Género no binario (gender queer), ni exclusivamente masculino ni femenino

❑ Prefiero no responder

❑ Categoría adicional (especificar):
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15) Su hijo/a se describe a sí mismo/a como... (seleccionar todas las opciones que correspondan)

❑ Lesbiana, gay u homosexual

❑ Heterosexual

❑ Bisexual

❑ No sabe

❑ Prefiero no responder

❑ Categoría adicional (especificar):

16) ¿En qué grado está su hijo?

❑ Centros preescolares

❑ Kindergarten

❑ 1.º

❑ 2.º

❑ 3.º

❑ 4.º

❑ 5.º

❑ 6.º

❑ 7.º

❑ 8.º

❑ Otro:

17) ¿De qué raza o etnia es su hijo? (Seleccionar todas las opciones que correspondan)

Raza

❑ Indígena estadounidense/Nativo de Alaska

❑ Asiático

❑ Negro/Afroestadounidense

❑ Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico

❑ Blanco

❑ Dos o más razas

❑ Se desconoce

❑ Prefiero no responder

Etnia

❑ Hispano o latino

❑ No hispano o no latino

❑ Dos o más etnias

❑ Se desconoce

❑ Prefiero no responder
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