
Evaluación para padres de la Academia Virtual de Santa Ana  
El aprendizaje virtual através de SAVA es adecuado para mi hijo/hija? 

 

 
 

  No             Algo            Mayoria        Siempre 
Cierto         Cierto             Cierto          Cierto 

 
  1             2             3             4  

Mi hijo/hija tiene acceso confiable a Internet y le gusta usar la 
computadora.  

  1             2             3             4 

Mi hijo/hija se siente comodo/a usando herramientas de 
aprendizaje digital como Google Classroom, Canvas y 
diferentes aplicaciones de aprendizaje. 

  1             2             3             4 

Mi hijo/hija es capaz de trabajar de 4 a 6 horas al dia en linea 
para completar su trabajo escolar.   

  1             2             3             4 

Mi hijo/hija se siente cómodo/a pidiendo apoyo o aclaración a 
su maestro cuando está confundido/a o necesita ayuda.    

  1             2             3             4 

Las habilidades de lectura y escritura de mi hijo/hija están al 
nivel de su grado o por encima de él/ella. 

  1             2             3             4 

Las habilidades de matemáticas de mi hijo/hija están al nivel 
de su grado o por encima de él/ella. 

  1             2             3             4 

Mi hijo/hija save como priorizar y organizar tareas y, a 
menudo, hace las cosas antes de tiempo sin que se lo 
recuerden.   

  1             2             3             4 

Mi hijo/hija tiene iniciativa propia y está motivado/a 
internamente para lograr sus objetivos.  

  1             2             3             4 

Como padre, puedo apoyar activamente el aprendizaje en 
línea de mi hijo/hija y ayudarlo/la a tener éxito.  

  1             2             3             4 

Mi hijo/hija prefiere aprender de forma independiente leyendo 
y estudiando los materiales del curso.  Prefiere el 
aprendizaje independiente al aprendizaje tradicional en el 
salon.   

  1             2             3             4 

                                                                                                       
Suma tus puntos _______ 

 
La Academia Virtual de Santa Ana y el aprendizaje en línea son adecuados para mi hijo/hija? 

 
34-40 Puntos:  SAVA es pobrable que sea una buena opción para su hijo/hija.  
 
27-33 Puntos:  SAVA prodría ser una buena opción, pero es posibleque su hijo/hija deba hacer algunos 
ajustes para tener éxito.  
 
21-26 Puntos:  SAVA puede funcionar para su hijo/hija, pero es probable que necesite hacer algunos ajustes 
significantes para tener éxito. 
 
0-20 Puntos:  Es posible que SAVA no sea la mejor opción para su hijo/hija en este momento.  



 


