Parent Survey / Encuesta para Padres
(Kids, turn over!) (¡Niños, volteén la hoja!)
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Was this toy easy to use?
¿Fue este juguete fácil de usar?
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Was the card on the bag helpful?
¿Le fue útil la tarjeta en la bolsa?
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Was it easy to check out and return this toy?
¿Fue fácil el préstamo y el regreso del juguete?
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What can make borrowing a toy from the library better?
¿Cómo podríamos mejorar nuestro servicio del préstamo de
juguetes en la biblioteca?
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What other toys would you borrow?
Que otros juguetes le gustaría que la biblioteca tuviese para
prestar?
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Please put this survey in the bag when you return it. Thank you!
Favor de dejar este papel en la bolsa cuando la entregue!
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Draw a picture of you playing with this toy!
¡Dibuja una imagen de ti jugando con este
juguete!
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