Encuesta Escuelas Exitosas de PPS de 2020-2021
Preguntas frecuentes
¿ Qué es la Encuesta Escuelas Exitosas?
La Encuesta Escuelas Exitosas es nuestra encuesta anual de entorno escolar y comentarios de
todo el distrito. Estas encuestas les ofrecen a los estudiantes, las familias, el personal y los líderes
una oportunidad para proporcionar comentarios sobre el entorno escolar y sus experiencias en
la escuela.
¿Quién recibirá esta encuesta?
Este año se encuestará a los estudiantes, a las familias y al personal. Todos los estudiantes
de 3.er a 12.º grado recibirán la oportunidad de tomar la encuesta. Todas las familias del distrito
tendrán la oportunidad de tomar la encuesta independientemente del nivel de grado de los
estudiantes. La encuesta estará disponible en inglés, español, ruso, somalí, vietnamita y chino.
También se les proporcionará una encuesta de liderazgo escolar a los líderes del edificio.
¿En qué se diferencia de otras encuestas de PPS?
Existen varias encuestas de todo el distrito que cumplen diferentes objetivos. La Encuesta
Escuelas Exitosas les ofrece a los estudiantes y a las familias una oportunidad para compartir
sus comentarios sobe el entorno escolar, el entorno de aprendizaje y su seguridad en la escuela.
No contamos con ninguna otra encuesta para estudiantes que cumpla con este objetivo. Las
preguntas en las encuestas para el personal y liderazgo se alinearán con las preguntas para el
estudiante y la familia.
¿Qué se cubrirá?
Para los estudiantes, los temas que se cubrirán son los siguientes: relaciones entre el maestro y
el estudiante, sentido de pertenencia, seguridad y entorno escolar, participación, conciencia
cultural y diversidad e inclusión. para las familias, los temas incluidos serán los siguientes:
adaptación a la escuela, entorno escolar, barreras para participar y seguridad escolar. La
encuesta del aprendizaje de habilidades socioemocionales (SEL) medirá lo siguiente:
determinación, mentalidad de crecimiento, autoeficacia, autogestión, conciencia social y
equilibrio emocional. Las encuestas para el personal y el líder educativo se alinearán con los
temas en las encuestas de comentarios para el estudiante y la familia.
¿Cuál es el plazo?
La fecha actual de lanzamiento de la Encuesta Escuelas Exitosas está fijada para el 8 de febrero.
La oportunidad para completar la encuesta será de entre 2 y 3 semanas y la encuesta para la
familia será de entre 3 y 4 semanas.
¿Cómo tomarán las encuestas los estudiantes, las familias y el personal?

Todas las encuestas para el estudiante se administrarán en línea, de manera anónima y no
estarán vinculadas a los estudiantes o maestros. El personal y los líderes de la escuela recibirán
el enlace de la encuesta a través de su correo electrónico laboral.
Las familias también tomarán la encuesta en línea, pero las encuestas en papel se pondrán a
disposición cuando sea necesario. Se traducirán todas las encuestas a cinco idiomas
compatibles de PPS: español, ruso, somalí, vietnamita y chino.
¿Qué deberán hacer las escuelas?
Los directores de las escuelas deberán identificar a un coordinador de la encuesta que se ocupe
de la administración de la encuesta en su centro. Las encuestas se realizarán de manera
electrónica, así que se requerirá coordinación de tecnologías. Completar la encuesta no debería
tomar más de 20 minutos. Se les pedirá a los directores que le proporcionen tiempo al personal
para tomar la encuesta durante el día laboral. Sin embargo, la encuesta se puede completar en
cualquier momento durante el plazo para completarla.
¿Cómo se supervisará la participación?
El objetivo de la participación es del 50 % para la encuesta para la familia y el 100 % de
participación de los estudiantes, del personal y de los líderes. Esto garantizará que los resultados
sean representativos de nuestros estudiantes y familias. El Departamento de Planificación y
Rendimiento del Sistema proporcionará actualizaciones semanales sobre los índices de
respuesta para los coordinadores de la encuesta y directores de la escuela.
¿Cómo se usarán y compartirán los resultados?
Esta información es longitudnial y, cuando se la combina con el aprendizaje profesional, ayudará
a informar la planificación y mejora constante de PPS. El liderazgo de PPS facilitará las
oportunidades de desarrollo profesional para capacitar al personal sobre cómo usar la
información. Los resultados estarán disponibles antes de mediados de abril, que respaldarán la
planificación a nivel de la escuela y del distrito para el siguiente año. Los resultados se publicarán
en un tablero en línea. Los directores de la escuela, el personal y los equipos de entorno escolar
podrán usar los resultados de la encuesta para comunicarse con las familias y el personal para
informarles los objetivos para el próximo año escolar.

