DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
DIVISIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL NIÑO
IMPULSIÓN DE 700 GOBERNADORES
PEDRO, SD 57501-2291
TELÉFONO: 605-773-3227
FAX: 605-773-6834
WEB: dss.sd.gov

Estimado:
El departamento de división de servicios de Social de servicios de protección del niño quisiera
agradecerle por cuidar paraSouth Dakotalos' niños de s.
Pues una parte anterior del equipo de la acogida su entrada es muy importante para el cuidado de
continuación de niños.
En un esfuerzo para asistir al departamento en el reclutamiento y la retención de las familias adoptivas
preguntamos que usted termina este cuestionario, y lo volvemos a esta oficina. Si usted preferiría
terminarla en línea y enviarla vía email, usted puede tenerle acceso en su computadora en la dirección de
Web site siguiente: www.dss.sd.gov/formspubs/.
Gracias por su tiempo en la realización de este cuestionario.
Sinceramente,

Virgena Wieseler
Director de división
Recinto
DSS- CP-566 01/08

DSS-CP-566-05/06
EVALUACIÓN DEL PADRE ADOPTIVO DEL CPS
1. ¿Cuál era el más satisfying sobre ser un padre adoptivo?

2. ¿Adoptivo parenting lo que le esperaron? ¿Por qué o por qué no?

3. ¿Usted consideraría proporcionar acogida en el futuro? ¿Por qué o por qué no?

4. ¿Hay una familia que usted sugeriría que usted sensación estuviera interesado en el abastecimiento
de acogida?

5. ¿Si usted podría realizar cualesquiera cambios en el sistema de la acogida, cuáles serían?

6. ¿Las razones siguientes unas de los contribuyeron a usted que dejaba el sistema de la acogida?
Indicar sí o no y explicar.

La responsabilidad publica el _________________.

Reembolso no adecuado cubrir costos del _________________ del niño.

Necesidad del ____________________ del cuidado de día.

La separación del niño era demasiado difícil para nuestro __________________ de la familia.

Cambios en los trabajos, salud (casada, divorciada) de los estilos de vida, ______________ movido,
de avance de la edad.

Adoptado/birthed un niño y una necesidad de dedicar tiempo a ella/a él _______________.

Desilusión con el ___________ del sistema en general.

Carencia de la agencia (asistente social, trabajador de autorización, entrenamiento, carencia de
contactos adecuados, personalidad
ayuda del conflicto) al ocuparse del ______________ de los niños.

Necesitar la hora de estar con nuestro propio _______________ de la familia inmediata.

Sensación hemos terminado nuestra obligación a ayudar otras ____________.

Carencia del _____________ de las colocaciones.

El sobrecargar a casa en un _______________ regular de la base.

¿Cuál era su problema más grande que era un padre adoptivo?

Otro (especificar por favor)

¿Usted tiene gusto para que le llamemos y visitemos sobre su papel anterior en el sistema de la
acogida?

________ del ________
SÍ
NO
Si usted indica sí, dar por favor su nombre y número de teléfono.

