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¿Preferiría usar el formato en papel o  
la aplicación en línea para hacer el  
seguimiento de su participación? 

Papel   

Aplicación en línea   

Los dos: papel y aplicación en línea

¿Por qué prefiere esta opción?

¿Prefiere participar a través del seguimiento 
de...?

El tiempo que su hijo dedica a la  
lectura (horas).

Los libros que lee su hijo (títulos).

Las actividades relacionadas con la lectura 
(por ejemplo: leer un libro sobre animales,  

      leer en un parque)

¿Un premio por finalizar el programa motiva a 
su hijo a leer o participar?  Sí / No 

Cuéntenos brevemente cómo los premios 
influyen en su participación.  

Por ejemplo, ¿qué premio o premios le resultan 
atractivos a usted o a su hijo? ¿Un premio 
individual garantizado le resulta más motivador? 
¿O un sorteo por premios más importantes?

¿Tiene algún otro comentario o sugerencia 
sobre el Programa de lectura de verano de 
la Biblioteca del Condado de Ramsey?

¡Muchas gracias! 

¿Participó su familia en el Programa de lectura 
de verano de la Biblioteca del Condado de 
Ramsey antes?

Sí

Si la respuesta es afirmativa, cuéntenos cómo fue 
su participación (por ejemplo: años, en papel o en 
línea) y haga cualquier otro comentario que desee 
compartir.

No

Si la respuesta es negativa, ¿qué le  
impidió participar?

Preguntas de la encuesta del Programa de 
lectura de verano (SRP)

«Summer Break», el Programa de lectura 
de verano de la Biblioteca del Condado de 
Ramsey es para niños y adolescentes. Con gran 
cantidad de actividades educativas y divertidas 
que promueven la cultura, el programa apoya 
los logros académicos y evita la pérdida de 
conocimientos. 

A lo largo de los años, hemos hecho cambios en 
este programa. En 2019, incluimos la aplicación 
Beanstack para ayudar a los padres a hacer el 
seguimiento de las lecturas y las actividades, con 
la disponibilidad adicional de una alternativa en 
formato de papel a pedido. Mientras preparamos 
el programa para el próximo verano, nos gustaría 
saber qué piensa.  
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