Formulario de evaluación
Hablar a los jóvenes es una parte esencial del trabajo que hacemos. Queremos asegurarnos de que lo
hacemos bien y agradeceríamos sus comentarios sobre la experiencia de sus estudiantes hoy. | Talking to
young people is an important part of the work we do. We want to make sure we do it well and would appreciate your
feedback on your students experience today.
Marque o encierre en un círculo la respuesta apropiada |Please tick/circle as appropriate:
Hoy refugio:
Today we:
Hubo una conferencia/ una
presentación en el instituto
Had a talk/presentation in school

Hemos visitado un de animales

Otro (por favor especifica)

Visited a shelter

Other (please specify)

En una escala de 1 a 10 indique la medida en que los estudiantes han disfrutado del día | On a scale of 1-10,
please indicate how much you think the students enjoyed it
1

2

3

4

5

6

7

8

9

(no
mucho)
(not very
much)

10
(mucho)
(very much)

En una escala de 1 a 10 indique la importancia de aprender del bienestar de los animals | On a scale of 1-10,
please indicate how important you think it is for students to learn about animal welfare
1

2

3

4

5

6

7

8

9

(no es
importante)
(not very
important)

10
(es muy
importante)
(very
important)

¿Qué importancia tuvo la conferencia/la visita hoy para cuestiones relacionadas con el bienestar de los
animales en su comunidad? | How relevant was today for animal welfare related issues in your community?
No tuvo nada que ver con
mi comunidad
Not at all relevant

No fue muy importante
Not very relevant

Fue bastante importante
Fairly relevant

Fue muy importante
Very relevant

¿Puede decirnos brevement qué mensajes se han llevado sus estudiantes de su experiencia hoy? | Can you
briefly explain what message/s you think your students will have taken away from their experience today?

¿Tiene alguna sugerencia para otras colaboraciones con sus estudiantes y/o para otras maneras de apoyar la
enseñanza del bienestar de los animales? | Do you have any suggestions for other ways we could engage with
your students and/or support animal welfare learning?

Por favor descargue los recursos educativos gratuitos que apoyan el aprendizaje del ingles y más a
www.education.greyhoundsinneed.co.uk
Please download the free learning and fun activities, supporting English language learning and more.

Por favor, confirme quién visitó su escuela o qué refugio visitó.

