Encuesta de Satisfacción del Distrito Escolar
Como distrito escolar, queremos ser reconocidos como gran lugar para que los estudiantes aprendan, los profesores enseñen, los
empleados trabajen, y que los padres envíen a sus hijos para una educación excelente. Por favor, tómese unos minutos y complete
la encuesta de satisfacción de los padres en la parte posterior de este documento. Le tomará aproximadamente 10 minutos para
completar la encuesta. Además, esta encuesta está siendo administrada y analizada por un grupo externo – Educación Studer –
para que todos tus comentarios serán confidenciales. Cuando haya terminado con la encuesta, por favor selle en el sobre adjunto y
devuélvalo a la escuela.
Si tienes más de un niño en una escuela, por favor completar sólo una encuesta. Si tienes hijos en más de una escuela, complete
una encuesta para cada escuela. Nombre de la escuela que asiste su hijo:

Favor de elegir la respuesta de su opinión.
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1. El aprendizaje de mi niño es una alta prioridad en esta escuela.
2. Las reglas/planes de disciplina están impuestos consistentemente en
esta escuela.
3. Recibo información regularmente del personal de la escuela sobre el
progreso académico de mi niño.
4. Mi familia es tratada con respeto en esta escuela.
5. Mi niño tiene todas las oportunidades para tener éxito en esta escuela.
6. Mi niño tiene las materias y los útiles escolares necesarios en la clase
para aprender.
7. Recomendaría está escuela a otros padres.
8. Esta escuela provee un ambiente seguro para que mi niño aprenda.
9. Mi niño es reconocido por su buen trabajo y comportamiento en esta
escuela.
10. La escuela es limpia y bien mantenida.
11. Los maestros, personal y administración en esta escuela demuestran
una preocupación sincera por mi niño.
12. Mi siento orgulloso al decir que tengo un niño asistiendo a esta escuela.
13. Recibir llamadas positivas o notas sobre mi niño de la escuela.
14. El director de esta escuela es accesible y fácil de contractar.
15. El director de esta escuela es un líder efectivo.
16. El Superintendente del Distrito Escolar es un líder efectivo.
17. El Superintendente del Distrito Escolar hace decisiones que son en el
mejor interés de los niños y padres del distrito.

¿Qué funciona bien en la escuela de su niño?

¿Cuáles son las áreas que la escuela de su niño necesita mejorar?

¿Hay alguien en la escuela de su niño a quien usted quiere dar un reconocimiento por su buen trabajo?
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