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The Clear Creek Metropolitan Recreation District (CCMRD) wants to better

The Clear Creek Metropolitan Recreation District (CCMRD) wants to better

understand the current and future need for childcare and early childhood

understand the current and future need for childcare and early childhood

education (ECE) in Clear Creek County. CCMRD has contracted with Root

education (ECE) in Clear Creek County. CCMRD has contracted with Root

Policy Research to survey families who live and/or work in Clear Creek County

Policy Research to survey families who live and/or work in Clear Creek County

about their childcare preferences and needs.

about their childcare preferences and needs.



Your responses are completely confidential and will only be reported



in combination with other responses.



Please complete this survey if you have one or more children under

in combination with other responses.



the age of 13 or if you are expecting a child in the next 12 months.



Your opinions will help drive future decisions regarding
There are no right or wrong answers. It is expected that the survey

Please complete this survey if you have one or more children under
the age of 13 or if you are expecting a child in the next 12 months.



childcare in Clear Creek County.



Your responses are completely confidential and will only be reported

Your opinions will help drive future decisions regarding
childcare in Clear Creek County.



There are no right or wrong answers. It is expected that the survey

will take approximately 15 minutes to complete. Please limit

will take approximately 15 minutes to complete. Please limit

responses to one per household.

responses to one per household.

Take the
Survey Here!
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Survey Here!

Scan QR Code or visit:
https://www.surveymonkey.co
m/r/ClearCreekChildcare

Scan QR Code or visit:
https://www.surveymonkey.co
m/r/ClearCreekChildcare

Si prefiere realizar esta encuesta en español haga clic en este enlace:

Si prefiere realizar esta encuesta en español haga clic en este enlace:

https://es.surveymonkey.com/r/cuidadosinfantiles_CC

https://es.surveymonkey.com/r/cuidadosinfantiles_CC

If you have any questions about this survey or to request a survey in
another format to accommodate your needs, please contact Mollie
Fitzpatrick at Root Policy, 970-880-1415 x 101 or
mollie@rootpolicy.com.

If you have any questions about this survey or to request a survey in
another format to accommodate your needs, please contact Mollie
Fitzpatrick at Root Policy, 970-880-1415 x 101 or
mollie@rootpolicy.com.
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El Distrito Recreativo Metropolitano de Clear Creek (CCMRD por sus siglas en
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obtener cuidados infantiles y educación infantil temprana (ECE, por sus siglas
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Root Policy Research de Denver para que haga encuestas con las familias que
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Sus respuestas son totalmente confidenciales y solo se incluirán en



un informe en combinación con otras respuestas.




Por favor complete esta encuesta si tiene por lo menos un/a hijo/a

un informe en combinación con otras respuestas.



Por favor complete esta encuesta si tiene por lo menos un/a hijo/a

menor de 13 años o si espera tener un bebé en los próximos 12

menor de 13 años o si espera tener un bebé en los próximos 12
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meses.

Sus opiniones ayudarán a informar decisiones importantes



sobre los cuidados infantiles en el área.



Sus respuestas son totalmente confidenciales y solo se incluirán en

No hay respuestas correctas o incorrectas. Se calcula que completar

Sus opiniones ayudarán a informar decisiones importantes
sobre los cuidados infantiles en el área.



No hay respuestas correctas o incorrectas. Se calcula que completar

la encuesta tomará aproximadamente 15-20 minutos. Por favor

la encuesta tomará aproximadamente 15-20 minutos. Por favor

limite las respuestas a una por hogar

limite las respuestas a una por hogar
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https://es.surveymonkey.com/r/cuidadosi
nfantiles_CC
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Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta o quieres
recibirla en un formato diferente que se ajuste a sus
necesidades, por favor comuníquese con Mollie Fitzpatrick
en Root Policy Research llamando al 970-880-1415, ext.
101, or por correo electrónico a mollie@rootpolicy.com
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