Evaluación de Rent Smart
¡Gracias por participar en Rent Smart! Complete la siguiente evaluación de 6 preguntas. Los resultados de la evaluación
se resumirán para saber qué aprendieron los participantes y cómo mejorar el programa. Su participación en esta
evaluación es voluntaria y confidencial. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Amanda Kostman, Extensión UW del
condado de Walworth, en amanda.kostman@wisc.edu o al 262-741-4951.
Contado__________________________________

Fecha del curso_______________________________________

1. Proporcione dos respuestas para cada declaración a continuación. En la columna denominada "Antes de la

clase", marque la casilla que describe sus conocimientos antes de la primera de las clases de Rent Smart. En la
columna denominada "Después de la clase", marque la casilla que describe sus conocimientos ahora que ha
completado las clases de Rent Smart.

ANTES de la clase

Totalmente
de acuerdo

Entiendo la
importancia de
construir una relación
positiva con mi
arrendador.
Entiendo cómo las
finanzas afectan la
obtención o la
conservación de una
propiedad de alquiler.
Entiendo cómo los
propietarios
seleccionan a los
solicitantes.
Entiendo mis
responsabilidades
como inquilino.
Entiendo las
responsabilidades de
mi arrendador.
Estoy seguro de que
puedo comunicar mis
necesidades de alquiler
con mi arrendador.
Siento que tengo
herramientas y formas
de administrar mis
gastos mensuales.

De
acuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

Discrepar

AHORA (DESPUÉS de la clase)

Muy en
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni en
desacuerdo
ni de
acuerdo

Discrepar

Muy en
desacuerdo

2. La nueva idea más importante que aprendí en el programa Rent Smart es: (Intente recordar las seis partes /
módulos diferentes en los que participó).

3. ¿Cree que los conocimientos adquiridos en esta clase le ayudarán a obtener una vivienda adecuada? Por

apropiado nos referimos a una vivienda que se ajusta a su presupuesto, se ajusta a sus necesidades y a las de su
familia y es segura. Seleccione la opción que mejor se adapte.

This class will not help me obtain appropriate housing in the future.
�Esta clase no me ayudará a obtener una vivienda adecuada en el future.
�Esta clase podría ayudarme a obtener una vivienda adecuada en el futuro.
�Esta clase me ayudará a obtener una vivienda adecuada en el futuro.

4. ¿Crees que esta clase te ayudará a conservar tu vivienda en el futuro? Seleccione la opción que mejor se adapte.

�Esta clase no me ayudará a conservar la vivienda en el futuro.
�Esta clase podría ayudarme a conservar la vivienda en el futuro.
�Esta clase me ayudará a mantener la vivienda en el futuro.

5. ¿Qué piensa hacer de manera diferente al alquilar en el futuro debido a este programa Rent Smart? Intente
recordar las seis partes / módulos diferentes en los que participó.

6. ¿Qué le gustaría que cambiemos para mejorar su experiencia Rent Smart?

7. Opcional: utilice este espacio para cualquier otra cosa que desee compartir.

