EL ESTADO
de los PADRES
Una Encuesta de Las Familias de Hoy

“decadencia de la familia estadounidense” es un mensaje que se ha repetido en revistas,
L aperiódicos
y en nuestros televisores por décadas. Los hallazgos de esta encuesta nacional

El 79% de los padres
dice que sus familias
cenan juntos en casa
casi todos los días en
una semana típica.

de NBC News y patrocinado por Pearson, muestran que los padres son muy positivos sobre el
futuro, pasan más tiempo con sus hijos que sus padres pasaron con ellos, y tienen cenas familiares juntas con regularidad.

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Los padres estadunidenses están muy satisfechos con la calidad de la
educación que están recibiendo sus hijos.

El 51% de los padres dice que pasan más tiempo con sus niños que sus
padres pasaron con ellos y la mayoría de ellos están satisfechos con su
nivel de participación en la educación de sus hijos.
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OPTIMISMO PARA EL FUTURO

ÉXITO DE LOS NIÑOS

El 63% de los padres cree que que los niños de hoy en día enfrentarán
más problemas en sus vidas que ellos enfrentaron a la misma edad, pero
cuando se les preguntó la cuestión histórica de si los niños de hoy serán
más exitosos que ellos, los padres de hoy están divididos.

El 86% de los padres dice que los niños necesitan más que un diploma de
secundaria para alcanzar el Sueño Americano, pero las calificaciones no
son las únicas cosas que los padres piensan que los niños necesitan para
tener éxito.
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PARA MÁS RESULTADOS DE ESTA INVESTIGACIÓN, VISITE ES.PARENTTOOLKIT.COM/POLL
Estos son algunos de los resultados de la nueva encuesta de los padres estadounidenses realizada por NBC News y patrocinado por Pearson. La
encuesta, ejecutada por Princeton Survey Research Associates International (PSRAI), se basa en entrevistas telefónicas en inglés y español con 803
padres, tutores o cuidadores primarios de los niños de 3 a 18 años en los Estados Unidos continentales.

