
1.

Mark only one oval.

It was terrible! ¡Fue terrible!

1 2 3 4 5

It was great!¡Fue grandioso!

2.

Mark only one oval.

BORING! ¡ABURRIDO!

1 2 3 4 5

Really interesting! ¡Muy interesante!

3.

Mark only one oval.

Really confusing! Realmente confusa!

1 2 3 4 5

Excellent! ¡Excelente!

4.

Mark only one oval.

Really unfair! ¡Realmente injusto!

1 2 3 4 5

Very fair! Muy justa!

5.

Mark only one oval.

Way, way too much! ¡Demasiado!

1 2 3 4 5

Just the right amount! ¡La cantidad justa!

6.

Mark only one oval.

One of the worst teachers I have ever had! ¡Una de las peores maestras que he tenido!

1 2 3 4 5

He was great! ¡Él era genial!

7.

Mark only one oval.

I was just a student he didn't seem to care much about. Yo era solo un estudiante que no parecía importarle mucho.

1 2 3 4 5

He was very concerned about how I was doing in and outside of class. Estaba muy preocupado por cómo me estaba yendo dentro y fuera de clase.

8.

Check all that apply.

Answering the questions in small groups

Quill

Writing essays

Duolingo

USA Learns

Peer Tutors

Quizizz Games

9.

Check all that apply.

Answering the questions in small groups

Quill

Writing essays

Duolingo

USA Learns

Peer Tutors

Quizizz Games

English Class Evaluation
This is anonymous - I will not know who said what.  The form is set to not record your 
email.  Please complete it and help me become a better teacher! Esto es anónimo, no 
sabré quién dijo qué. El formulario está configurado para no registrar su correo electrónico. 
¡Por favor complételo y ayúdeme a convertirme en un mejor maestro!

* Required

How did you generally feel about this class? ¿Cómo se sintió en general acerca
de esta clase?

*

How interesting was the content of this class? ¿Qué tan interesante fue el
contenido de esta clase?

*

How organized was the Google Classroom for this class? ¿Qué tan organizado
estuvo Google Classroom para esta clase?

*

How fair was grading for this class? ¿Qué tan justa fue la calificación para esta
clase?

*

How did you feel about the quantity of work that was required for this class?
¿Cómo se sintió acerca de la cantidad de trabajo que se requirió para esta clase?

How did you feel about Mr. Ferlazzo's teaching ability? ¿Cómo se sintió acerca
de la capacidad docente del Sr. Ferlazzo?

*

How did you feel that Mr. Ferlazzo related to you? ¿Cómo sintió que el Sr.
Ferlazzo se relacionaba con usted?

*

Which helps you learn the most? (choose three) ¿Qué te ayuda más a aprender?
(escoge tres)

*

Which helps you learn the least?  In other words, which DO NOT help you learn?
(choose three) ¿Qué te ayuda a aprender menos? En otras palabras, ¿cuáles NO
te ayudan a aprender? (escoge tres)

*
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10.

11.

12.

This content is neither created nor endorsed by Google.

What was the most interesting thing you learned in this class? ¿Qué fue lo más
interesante que aprendiste en esta clase? Puede escribir en inglés o español.

*

What was the best thing about this class? ¿Qué fue lo mejor de esta clase?
Puede escribir en inglés o español.

*

What was the worst thing about this class and how do you think it could be
improved? ¿Qué fue lo peor de esta clase y cómo crees que se podría
mejorar? Puede escribir en inglés o español.

*

 Forms
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