OWCA CHILD/YOUTH AND FAMILY PROGRESS AND OUTCOME FOLLOW-UP SURVEY
ENCUESTA DE SEGUIMIENTO Y PROGRESO DE NIÑOS / JUVENTUD Y FAMILIA DE OWCA
1. Please rate your child's overall level of progress since your last visit?
 Worse
 No progress
 Minimal progress
 Good progress
 Excellent progress
2. Please rate your child's overall level of involvement in programs, therapies, or interventions that
enhance their physical health and/or development since your last visit?
 No involvement
 Less involvement - challenges with access to services
 Less involvement - because child or youth is making more progress
 More involvement
 No change-Same level of involvement as previous visit
3. Please rate your child's overall level of community participation and social involvement since your
last visit?
 No involvement
 Less involvement
 No change- same level of involvement as prior visit
 More involvement
4. Please rate your family's level of community involvement since your last visit?
 No involvement
 Less involvement
 No change- same level of involvement as prior visit
 More involvement
5. Please rate your overall change in well-being as a caregiver since your last visit?
 Worse
 No change
 Minimal improvement
 Good improvement
 Great improvement
6. Have you been able to access Resources provided by OWCA since our last contact with you?
 Yes
 No
7. Please provide and feedback about the services you receive at OWCA

OWCA CHILD/YOUTH AND FAMILY PROGRESS AND OUTCOME FOLLOW-UP SURVEY
ENCUESTA DE SEGUIMIENTO Y PROGRESO DE NIÑOS / JUVENTUD Y FAMILIA DE OWCA
1. ¿Califica el nivel general de progreso de su hijo desde su última visita?






Peor
Sin progreso
Progreso mínimo
Buen progreso
Excelente progreso

2. ¿Califique el nivel general de participación de su hijo en programas, terapias o intervenciones que
mejoren su salud física y / o desarrollo desde su última visita?






Sin participación
Menos participación: desafíos con el acceso a los servicios
Menos participación, porque los niños o jóvenes están progresando más
Más participación
Sin cambios: el mismo nivel de participación que la visita anterior

3. ¿Califica el nivel general de participación comunitaria y participación social de su hijo desde su última
visita?





Sin participación
Menos participación
Sin cambios, el mismo nivel de participación que la visita previa
Más participación

4. ¿Califica el nivel de participación comunitaria de su familia desde su última visita?





Sin participación
Menos participación
Sin cambios, el mismo nivel de participación que la visita previa
Más participación

5. ¿Califica su cambio general en el bienestar como cuidador desde su última visita?






Peor
Sin cambios
Mejora mínima
Buena mejora
Gran mejora

6. ¿Ha podido acceder a los Recursos proporcionados por OWCA desde nuestro último contacto con
usted?



Sí
No

7. Proporcione comentarios y comentarios sobre los servicios que recibe en OWCA

