
Vintage	Annual	
Magnet	Survey	

Please complete the Annual Magnet Survey 
in order to help us evaluate our Magnet 
Program for the 2022/2023 school year.  It 
consists of only 7 brief questions.  

Classes with 100% of the surveys completed will receive a “Golden Bear 
Dollar”.  Since the surveys are anonymous, please return this form to 
your child’s teacher so that we may be able to determine which classes 
have reached 100%.  Students will also receive a treat when they return 
this form to their teacher.  Click the QR code to access the survey. 

Please complete only 1 parent survey per family. 

Please complete the survey and return this 
form to the teacher by Friday, March 17th.  

 

   

Student Name              Room # 

Parent Signature  Date 
 

Please mark one: 

0 I completed the Magnet Parent Survey online. 

0 Please send home a paper copy of the Magnet Parent Survey that I will return 

to the teacher in an envelope in order to keep my responses anonymous. 



	Encuesta	Annual	sobre	el	Programa	Magnet	
en	Vintage	Magnet	

Favor de completar la Encuesta Anual del 
Programa Magnet para ayudarnos a evaluar 
nuestro Programa de Magnet para el año escolar 
2022/2023. Consta de solo 7 preguntas breves. 
 

Las clases con el 100% de las encuestas completadas recibirán un 
“Dólar del Oso Dorado”. Dado que las encuestas son anónimas, 
devuelva este formulario al maestro de su hijo para que podamos 
determinar cuáles clases han alcanzado el 100%. Los estudiantes 
también recibirán un dulce cuando devuelvan este formulario a su 
maestro. Haga clic en el código QR para acceder a la encuesta. 
 

Complete solo 1 encuesta para padres por familia. 
 
Complete la encuesta y devuelva este 
formulario al maestro el viernes 17 de marzo, a más tardar. 

   

Nombre del Estudiante              Salón # 

Firma del Padre  Fecha 
 

Por favor marque uno: 

0 Completé la Encuesta sobre el Programa Magnet para Padres en línea. 

0 Envíe a casa una copia impresa de la Encuesta sobre el Programa Magnet 

para padres que le devolveré al maestro en un sobre para mantener mis 
respuestas anónimas. 


