
Por favor dar vuelta a la página 

Fecha: ____________________________     Escuela: __________________________________________ 

Su nombre: __________________________   Nombres de los niños: ______________________________ 

• ¿Cuál es el parentesco familiar que usted tiene con el niño que participó en el programa “Prime Time”? 

     (madre, padre, tía, tío, abuelo/a, hermano/a, tutor, etc.) ________________________________ 

• ¿Su familia tenía tarjeta de la biblioteca antes de 

participar en Prime Time? 

 Si |   No       Si es afirmativo, ¿Cuantas  
tarjetas? _____ 

• ¿Usted y su familia tienen tarjeta de la biblioteca 

ahora? 

 Si  |   No       Si es afirmativo, ¿Cuántas tienen 

ahora? _____ 

• Aprendí cosas nuevas al participar en esta actividad de la biblioteca. 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni lo uno ni lo otro 

 

En desacuerdo 

 

Muy en desacuerdo 

 

Comentarios: 
    

• Me siento seguro de poder compartir y practicar lo que aprendí. 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 
 

 Ni lo uno ni lo otro  

 

En desacuerdo 

 

Muy en desacuerdo 

 

Comentarios: 
    

• Pienso poner en practica lo que aprendí. 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni lo uno ni lo otro 

 

En desacuerdo 

 

Muy en desacuerdo 

 

Comentarios:     

• Es muy probable que participe en otra actividad similar de la biblioteca.  

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni lo uno ni lo otro 

 

En desacuerdo 

 

Muy en desacuerdo 

 

Comentarios: 
    

• Es muy probable que utilice otros recursos y servicios de la biblioteca. 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Ni lo uno ni lo otro 

 

En desacuerdo 

 

Muy en desacuerdo 

 
Comentarios: 

    

 

El Programa para leer en familia “Prime Time” es traído a 
usted y a su familia por “Humanities Washington” en 
colaboración con “the Louisiana Endowment for the 
Humanities”. Gracias por su participación. Esperamos que 
haya tenido una experiencia. agradable  Por favor llene este 
pequeño cuestionario.  



Gracias por sus respuestas y comentarios. 

 

• ¿Qué tan seguido visitaba la biblioteca antes 

del programa “Prime Time”?  

 

 Diario |  Semanal |  Mensual |  Anual |  Nunca 

• ¿Qué tan seguido planea visitar la biblioteca 

después de que el programa “Prime Time” 

termine?  

 Diario |  Semanal |  Mensual |  Anual |  Nunca 

• ¿Antes del programa “Prime Time” su familia 

leía junta? 

 Si |  No    Cada cuanto? __________ 

• ¿Su familia lee junta actualmente?  

 

 Si |  No   Cada cuanto? ___________ 

• ¿Ha habido algún cambio en la actitud de su hijo con respecto a la lectura en las ultimas seis 

semanas del programa? En caso afirmativo, describa cual ha sido este cambio? 

 

• Describa como  ha cambiado la forma en que usted y su hijo leen juntos después de haber 

participado en el programa “Prime Time.” 

• De algunos ejemplos de cosas que usted y su hijo han discutido durante el programa y durante 

el tiempo de lectura en casa. 

•  Durante las seis semanas de sesiones, ¿Cuáles de las discusiones de grupo han sido las más 

divertidas o interesantes para usted y su familia? ¿Por qué? 

• ¿Lo podemos contactar en un futuro para hablar acerca del programa “Prime Time”? 

Teléfono 

Correo Electrónico:  

Dirección: 

  


