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Denver Public Schools 

Parent Engagement Report Card 
 
The following questions are based on the Six Slices of Family 
Engagement that provide a comprehensive framework for building strong 
and effective partnerships between families and schools. These questions 
can help parents reflect on their engagement with their child's school. 
Simply check your answer to the following questions and then total your 
responses using the instructions at the end of the Report Card. 
 

1. Welcoming all families into the school community: This 
standard emphasizes the importance of creating a welcoming and 
inclusive school environment that respects and values the diversity of 
families.   

Yes  No 
1. Do you feel welcomed and included in your child's school community?      
2. Have you attended any school events or volunteered at your child's school?     
3. Have you met with your child's teacher to discuss your child's progress?     
4. Do you feel that your child's school respects and values the diversity of families?    
5. Have you provided feedback to the school on how they can be more welcoming  
      and inclusive?             

 
2. Communicating effectively: This standard emphasizes the importance of clear and ongoing communication between 
families and schools, including regular and meaningful opportunities for two-way communication. 

Yes  No 
6. Have you received regular and clear communication from your child's school   

about events and activities?          
7. Have you communicated with your child's teacher about any concerns or  

questions you have?           
8. Have you attended any parent-teacher conferences or meetings?      
9. You provided your contact information to the school to ensure that you  

receive important updates?           
10. Have you provided feedback to the school on how they can improve their  

communication with families?          
 
3. Supporting student success: This standard emphasizes the importance of families and schools working together to 
support student learning and academic success, including setting high expectations, monitoring progress, and providing 
appropriate support and resources. 

Yes  No 
11. Do you have high expectations for your child's academic success?      
12. Do you help your child with homework and studying?       
13. Have you talked with your child about the importance of education and the  

opportunities it can provide?          
14. Have you provided your child with additional resources or support to help  

them succeed?            
15. Have you communicated with your child's teacher about any academic concerns  

or challenges your child may be facing?         
 
 
 
 



 
4. Speaking up for every child: This standard emphasizes the importance of advocating for all students and families, and 
creating opportunities for families to have a voice in school decisions and policies. 

Yes  No 
16. Do you feel that your child's school is responsive to your concerns or questions?     
17. Have you advocated for your child's needs and interests with their school  

or teachers?            
18. Have you participated in any school or community efforts to advocate for all children?    
19. Have you provided feedback to the school on how they can better meet the needs  

of all children?            
20. Have you encouraged your child to speak up for themselves and their peers?     

 
5. Sharing power: This standard emphasizes the importance of shared decision-making and collaborative problem-solving 
between families and schools, including involving families in the development and implementation of policies and programs. 

Yes  No 
21. Have you participated in any school decision-making processes or committees?     
22. Have you provided feedback to the school on any policies or programs that  

affect your child or their classmates?         
23. Have you worked collaboratively with your child's teacher or school staff to address  

any issues or concerns?           
24. Have you encouraged your child to take responsibility for their own learning and  

decision-making?            
25. Have you supported your child in developing leadership skills and advocating for  

themselves and their peers?          
 
6.Collaborating with community: This standard emphasizes the importance of partnerships between schools  
and community organizations to support student learning and well-being, and to engage families in broader community issues 
that affect education. 

Yes  No 
26. Have you participated in any school or community partnerships or events that  

support student learning and well-being?         
27. Have you encouraged your child to get involved in community service or  

volunteer opportunities?           
28. Have you provided feedback to the school on how they can better engage  

with the community?           
29. Have you sought out resources and support from community organizations to  

help your child succeed?           
30. Have you participated in any advocacy efforts that address broader community  

issues affecting education?           
 

 
Add the boxes checked ‘Yes’ and put your score here! 

• 30-21: Congratulations, that's excellent! You are a valuable partner in your child's education and your involvement is greatly 
appreciated. 

• 20-10: Good job! Your contributions to your child's education are commendable, but there are still other ways you can 
support their academic success. 

• 9-0: There is room for improvement. Your child and their school could benefit from your increased involvement. Consider 
ways you can become more engaged in your child's education to help them succeed. 
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Escuelas Públicas de Denver 
Informe de Participación de Padres 

 
Las siguientes preguntas se basan en las Seis Áreas de Participación Familiar que 
proporcionan un marco integral para construir asociaciones fuertes y efectivas entre las 
familias y las escuelas. Estas preguntas pueden ayudar a los padres a reflexionar sobre su 
participación con la escuela de sus hijos. Simplemente marque su respuesta a las siguientes 
preguntas y luego totalice sus respuestas usando las instrucciones al final del Informe. 
 
1. Dar la bienvenida a todas las familias a la comunidad escolar: Este estándar enfatiza la importancia de crear un ambiente 
escolar acogedor e inclusivo que respete y valore la diversidad de las familias.  

Sí   No 
1. ¿Se siente usted bienvenido e incluido en la comunidad escolar de su hijo?       
2. ¿Ha asistido a algún evento escolar o se ha ofrecido como voluntario en la escuela de su hijo?     
3. ¿Se ha reunido con el maestro de su hijo para discutir su progreso?        
4. ¿Siente que la escuela de su hijo respeta y valora la diversidad de las familias?      
5. ¿Ha proporcionado retroalimentación a la escuela sobre cómo pueden ser más acogedores  
    e inclusivos?              

 
2. Comunicarse efectivamente: Este estándar enfatiza la importancia de una comunicación clara y continua entre las familias y las 
escuelas, incluyendo oportunidades regulares y significativas para la comunicación bidireccional.  

Sí   No 
6. ¿Ha recibido comunicaciones regulares y claras de la escuela de su hijo sobre eventos y   
    actividades?              
7. ¿Se ha comunicado con el maestro de su hijo sobre cualquier preocupación o pregunta  
    que tenga?              
8. ¿Ha asistido a alguna conferencia o reunión de padres y maestros?        
9. ¿Proporcionó su información de contacto a la escuela para asegurarse de que reciba  
    actualizaciones importantes?            
10. ¿Ha proporcionado retroalimentación a la escuela sobre cómo pueden mejorar su  
     comunicación con las familias?            
 

3. Apoyo al éxito estudiantil: Este estándar enfatiza la importancia de que las familias y las escuelas trabajen juntas para apoyar el 
aprendizaje y el éxito académico de los estudiantes, incluyendo establecer altas expectativas, monitorear el progreso y proporcionar 
el apoyo y los recursos apropiados. 

Sí   No  
11. ¿Tiene altas expectativas para el éxito académico de su hijo/a?        
12. ¿Ayuda a su hijo/a con la tarea y el estudio?          
13. ¿Ha hablado con su hijo/a sobre la importancia de la educación y las oportunidades  
      que puede brindar?               
14. ¿Ha proporcionado a su hijo/a recursos o apoyo adicionales para ayudarlos a tener éxito?     
15. ¿Ha comunicado con el maestro/a de su hijo/a sobre cualquier preocupación  
      o desafío académico que pueda estar enfrentando su hijo/a?        
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4. Hablar en nombre de cada niño: Este estándar enfatiza la importancia de abogar por todos los estudiantes y familias, y crear 
oportunidades para que las familias tengan voz en las decisiones y políticas escolares. 

Sí   No 
16. ¿Siente que la escuela de su hijo/a responde a sus preocupaciones o preguntas?       
17. ¿Ha abogado por las necesidades e intereses de su hijo/a con su escuela o maestros?      
18. ¿Ha participado en algún esfuerzo escolar o comunitario para abogar por todos los niños?     
19. ¿Ha proporcionado retroalimentación a la escuela sobre cómo pueden satisfacer mejor  

las necesidades de todos los niños?            
20. ¿Ha animado a su hijo/a a hablar en nombre de sí mismos y de sus compañeros?      

 
5. Compartir el poder: Este estándar enfatiza la importancia de la toma de decisiones compartida y la resolución de problemas 
colaborativa entre familias y escuelas, incluida la participación de las familias en el desarrollo e implementación de políticas y 
programas.  

Sí   No 
21. ¿Ha participado en algún proceso o comité de toma de decisiones escolares?      
22. ¿Ha proporcionado retroalimentación a la escuela sobre alguna política o programa  

que afecte a su hijo o sus compañeros de clase?         
23. ¿Ha trabajado en colaboración con el maestro de su hijo o el personal escolar para  

abordar cualquier problema o preocupación?          
24. ¿Ha animado a su hijo a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y toma  

de decisiones?             
25. ¿Ha apoyado a su hijo en el desarrollo de habilidades de liderazgo y abogacía por  

sí mismos y sus compañeros?           
 
6. Colaboración con la comunidad: Este estándar enfatiza la importancia de las asociaciones entre las escuelas y las 
organizaciones comunitarias para apoyar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, y para involucrar a las familias en 
problemas comunitarios más amplios que afectan la educación.  

Sí   No 
26. ¿Ha participado en alguna asociación o evento escolar o comunitario que apoye el  

aprendizaje y el bienestar de los estudiantes?          
27. ¿Ha animado a su hijo a involucrarse en el servicio comunitario u oportunidades  

de voluntariado?             
28. ¿Ha proporcionado retroalimentación a la escuela sobre cómo pueden involucrarse  

mejor con la comunidad?            
29. ¿Ha buscado recursos y apoyo de organizaciones comunitarias para ayudar a su hijo  

a tener éxito?             
30. ¿Ha participado en algún esfuerzo de abogacía que aborde problemas comunitarios  

más amplios que afecten la educación?          
 
¡Suma las casillas marcadas como "Sí" y pon tu puntuación aquí!  

• 30-21: ¡Felicidades, eso es excelente! Eres un valioso colaborador en la educación de tu hijo y tu participación es muy 
apreciada. 

• 20-10: ¡Buen trabajo! Tus contribuciones a la educación de tu hijo son loables, pero todavía hay otras formas en las que 
puedes apoyar su éxito académico. 

• 9-0: Hay margen de mejora. Tu hijo y su escuela podrían beneficiarse de una mayor participación por tu parte. Considera 
formas en las que puedas involucrarte más en la educación de tu hijo para ayudarlo a tener éxito. 
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