
Encuesta para los padres 
 

INSTRUCCIONES   

Usted está recibiendo esta encuesta porque su hijo/a (de preescolar – 2º grado) participa en SNAP-Ed, 

un programa educativo que promueve la alimentación saludable y la actividad física. 

  

Le pedimos que complete sólo una encuesta. Si tiene más de un hijo/a (de preescolar – 2º grado) que 

participa en el programa educativo, por favor complete solo una encuesta, la del niño que cumpla años 

en la fecha más próxima al día de hoy. 

 

 

P1 ¿En qué grado está su hijo/a? 

o Preescolar  

o Jardín de infantes (i.e., kinder) 

o 1º grado  

o 2º grado  

 
P2 ¿Está familiarizado/a con el programa de alimentación saludable y actividad física de SNAP-Ed en 

el que su hijo/a participó?  

o Sí  

o No estoy seguro/a 

o No  
 

P3 ¿Cómo prefiere recibir información sobre la alimentación saludable y la actividad física? Elija todas 

las que correspondan. 

▢ Sitio web  

▢ Correo electrónico  

▢ Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)  

▢ Mensajes de texto  

▢ Por correo  

▢ A través de mi hijo/a para que la traiga a casa 

▢ Deseo no recibir esta información 
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P4 Desde que su hijo/a (de preescolar – 2º grado)  se encuentra en el programa de alimentación 

saludable y actividad física de SNAP-Ed, ¿él o ella está realizando ahora alguna de las siguientes 

actividades más a menudo? 

 Sí No No sé 

Comiendo más fruta o  o  o  
Comiendo más verduras o  o  o  

Eligiendo bocadillos más saludables o  o  o  
Eligiendo alimentos más saludables en 

general o  o  o  
Probando nuevos alimentos o  o  o  

Haciendo más actividad física o  o  o  
Pidiéndome que compre más frutas y 
verduras o  o  o  

Pidiendo alimentos que probó en el 
programa o  o  o  

Hablando más sobre la alimentación 
saludable y la actividad física o  o  o  

 

 

P5 ¿Qué tan importante es que su hijo/a aprenda sobre la alimentación saludable y/o la actividad 

física? 

o Muy importante  

o Algo importante  

o Un poco importante  

o No es importante 

 
 

¡Gracias por responder esta encuesta! 


