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El Departamento de Título I de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) conduce todos los años 
una encuesta sobre la participación de padres y familia (2017-2018 M-DCPS Title I Parent/Family Engagement 
Survey).  Esta encuesta tiene por objetivo proporcionar al distrito información pertinente acerca de cuán óptimos 
son los esfuerzos que hacen las escuelas en términos de apoyar la participación de los padres en el proceso 
educativo de sus hijos.  
 
La encuesta de Título I sobre la participación de padres y familias, estará disponible en la red cibernética desde el 
viernes 27 de abril del 2018 hasta el viernes 10 de agosto del 2018.  Esta encuesta está abierta a todos los padres 
de niños que asisten a escuelas que están bajo el Programa de Título I.  La encuesta en la red cibernética está 
disponible en inglés, español y haitiano criollo.  Para llenar la encuesta, por favor visite 
(https://surveygoldcloud.com/s/016A7DB176134ECA/140.htm), vaya donde dice “PARENT RESOURCES” (que se 
encuentra a la derecha de la página) y presione donde dice “2017-2018 Title I Survey”.   Sus respuestas serán 
anónimas.  También puede llenar la encuesta en la planilla de papel que pueden solicitar en la escuela de sus hijos. 
 
Su opinión es muy importante para nosotros. No desaprovechen la oportunidad de darle su opinión al distrito. 

Each year, the Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) Department of Title I Administration conducts a 
Title I Parent/Family Engagement Survey designed to provide the District with information on how well your 
child’s school is doing in supporting your engagement in your child’s education. 
 
The 2017-2018 M-DCPS Title I Parent/Family Engagement Survey will be available online from Friday, April 27, 
2018, through Friday, August 10, 2018. This Survey is open to all parents of children attending schools 
implementing the Title I Schoolwide Program. The online Survey is available in English, Spanish, and Haitian 
Creole. To complete the Survey , please visit (https://surveygoldcloud.com/s/016A7DB176134ECA/138.htm), go 
to “PARENT RESOURCES” (right of the page) and click on 2017-2018 Title I Survey.  Survey responses will be 
anonymous. Paper Surveys are available at your child’s school upon request. 
 
Your opinion is very important to us. Don’t miss this opportunity to provide the District with your input. 
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