
TRIBUNAL DE ASISTENCIA DE NEBO 
ENCUESTA DE FIN DE AÑO 2016-2017

El distrito escolar de Nebo les da las gracias por su participación en el Tribunal de Asistencia de Nebo (NAC). Para evaluar y mejorar el programa, le 
pedimos por favor, marque con un circulo las respuestas a las preguntas que mejor describan sus opiniones.  

La persona contestando la encuesta es: a) Padre de Familia b) Estudiante

1) La asistencia del alumno en la escuela:
a) Improvisó significantemente durante el programa
b) Mejoró ligeramente durante el programa
c) Permaneció igual y/o no hubo cambio
d) Empeoró durante el programa
e) No concluyó con el programa

2) Las calificaciones del alumno:
a) Improvisó significantemente durante el programa
b) Mejoró ligeramente durante el programa
c) Permaneció igual durante el programa
d) Bajaron mas
e) No concluyó con el programa

3) El alumno tenia calificaciones deficientes (F’s) en las cuales:
a) Todas las materias incrementaron a un nivel de aprobación
b) Algunas materias incrementaron a un nivel de aprobación
c) Permanecieron deficientes o incompletas

4) Siento que la presencia en el tribunal cada 2 semanas:
a) Es apropiada
b) Debería ser mas frecuente
c) Debería ser menos frecuente

5) Pienso que la hora en las que las audiencias se llevan a cabo, son adecuadas para que el alumno no pierda mas clases
a) Estoy de acuerdo b) No estoy de acuerdo

6) Pienso que la escuela debería ofrecer el programa a TODOS los alumnos que tienen problemas de asistencia
a) Estoy de acuerdo b) no estoy de acuerdo

7) El juez provisional:
a) Es justo, adecuado y alentador
b) No es muy firme
c) Muy estricto, difícil, duro

8) He utilizado el sistema SIS para monitorear, tareas, calificaciones y la asistencia del alumno durante el transcurso del programa:
a) Todos los días
b) Semanal
c) A veces
d) Nunca

9) Siento que el objetivo del Tribunal de Asistencia de Nebo de prevenir que los casos se remitan al Tribunal de Justicia es:
a) Es muy adecuado
b) No es muy adecuado
c) No tiene diferencia

10) Mi experiencia total con el Tribunal de Asistencia de Nebo fue:
a) Muy positiva
b) Positiva
c) Negativa
d) Muy negativa
e) No se

Por favor utilice al lado posterior de esta hoja para escribir otras sugerencias y opiniones para mejorar el programa y servirles mejor. 
Gracias por su tiempo! 


