Cuestionario para los Padres acerca de Little Lily
Por favor Complételo y Devuélvalo al aula de su hijo(a)
¡Hola! El aula de su hijo(a) dio “el salto” hacia la oportunidad de hospedar a Little Lily. Para ayudar a sus amigos de la Oficina
de Conservación del Agua del ACC (ACC Water Conservation Office), por favor tome un tiempo para completar este
cuestionario anónimo con respecto al uso de agua en el hogar y devuélvalo al aula de su hijo(a). Sus esfuerzos ayudaran a
mejorar nuestro programa Little Lily y proteger nuestros recursos de agua.
1) El suministro de agua para muchos de los hogares, negocios y escuelas de Athens-Clarke County, viene de:
(Marcar todos los que apliquen)
Bear Creek Reservoir
Oconee River
Chattahoochee River
Los Pozos Privados
Lake Lanier
No lo se
Middle Oconee River
Otros
North Oconee River
2) En una casa de familia promedio, los artículos que gastan la MAYOR cantidad de agua por dia, yo creo que son los
siguientes: (Seleccionar solo uno)
Mantener el grifo abierto mientras se
Uso del triturador de
Una fuga de agua en el
Largas duchas
lavan los platos ______
basura ______
inodoro _____
______
Otros ___________________________________________________________________
3) Yo cierro el agua mientras me cepillo los dientes…
Nunca ______

Rara vez ______

Algunas veces _____

4) Compruebo si hay fugas de agua en la casa…
Nunca
Solamente cuando la cuenta del agua
______
es más alta de lo normal ______

A menudo ______

Una vez al año
_____

Siempre ______

Mensual ______

Semanal ______

5) Estoy consciente de que apagar los electrodomésticos puede ayudar a conservar el agua.
No consciente en
Ligeramente
Algo consciente
Moderadamente
Sumamente
lo absoluto ______ consciente ______
_____
consciente ______
consciente ______
6) En Georgia cuando no hay sequia, puedo regar afuera…
Cuando quiera
______

Cualquier día entre 4:00 pm
– 10:00 am ______

En días pares/impares
según la dirección _____

Nunca ______

7) Estoy familiarizado con el programa WaterSense
No familiarizado en Ligeramente
Algo Familiarizado Moderadamente
absoluto ______
familiarizado ______
_____
familiarizado ______
8) El logo de WaterSense luce como este… (Circule el logo, las palabras se eliminaron)

A.

B.
(Más preguntas al reverso)

C.

D.

No se ____

Sumamente
familiarizado ______

9) Estoy familiarizado con los talleres de la conservación del agua ofrecidos por la Oficina de Conservación de
Aguas del Condado Athens-Clarke (Athens-Clarke County Water Conservation Office.)
No familiarizado en Ligeramente
Algo Familiarizado
Moderadamente
Sumamente
lo absoluto
Familiarizado
_____
Familiarizado
Familiarizado
_________
______
______
______
10) Cuando conservo el agua en mi casa, lo hago para: (Marque todas las que apliquen)
Proteger el medio ambiente Responder a la escasez/sequias
Ahorrar dinero
Evitar desperdicio
______
______
______
______
Es lo correcto _____
Preocupado sobre la disponibilidad No se
No conservo ______
del agua ______
______
Otro ________________________________________________________________________

11) Lo siguiente evita que pueda conservar el agua en mi casa: (Marque todo lo que aplica)
No creo que estoy malgastando el agua
No creo que la conservación del agua funciona ______
________
No estoy interesado en conservar el agua ______ Falta de conocimiento de las formas de conservar el agua
_____
Falta de recursos para incorporar medidas de
Puedo permitirme pagar por toda el agua que desee o
conservación _______
necesite __________
Toma demasiado tiempo ________
No se _________
Ya estoy conservando tanto como puedo _____ Otro _________________________________
______________________________________
12) Si usted tuviera los siguientes tipos de oportunidades para aprender más acerca de las cuestiones del agua,
¿cuál de ellas sería el que probablemente aprovecharía? (Marque hasta 3 temas)
Mirar demostraciones o exhibiciones ______
Visitar el website ________
Asistir a un curso corto o taller _______
Buscar y leer una hoja impresa o folleto _____
Leer lo que mi hijo trae a la casa de la escuela
________
Mirar un video de la información ______

Aprender a realizar evaluaciones del agua en el hogar ____
Asistir a una feria o festival con mi hijo _______
Asistir a una feria o festival solo (sin mi hijo) _____
Tomar parte una vez en una actividad voluntaria (ej.:
monitoreo del agua, educación) con su hijo ________
Tomar parte en una actividad voluntaria una vez (por
ejemplo: el monitoreo del agua, educación) sin niños ____
Leer un artículo del periódico o series. ______

13) Mi familia ha participado anteriormente en el proyecto Little Lily.
Si ______

No ______

No estoy seguro _____

14) A que escuela asiste el hijo suyo, que está participando en Little Lily? (ésta información no se comparte)
¿Escuela? ___________________________ ¿Grado? _________________________
15) Si desea ser notificado sobre futuros eventos y talleres de agua, por favor, escriba su correo electrónico
debajo.
Correo Electrónico ______________________________________________________________

.

¡Gracias por ayudarnos con nuestro proyecto Little Lily! Si tiene preguntas sobre este proyecto, por
favor contacte a Jackie Sherry al 706-613-3729 o por correo electrónico, jackie.sherry@accgov.com

