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La Encuesta Escuelas Exitosas de PPS de 2020-2021 

reúne comentarios de estudiantes, familiares y 

personal  

El lunes 8 de febrero, las Portland Public Schools comenzatán la Encuesta Escuelas Exitosas 

anual que nos permite reunir información para tomar decisiones más informadas sobre el 

entorno y la cultura escolar. La oportunidad para completar la encuesta será hasta el 12 de 

marzo para los estudiantes, el personal y los líderes, y hasta el 19 de marzo para las familias. 

Participarán cuatro segmentos de la comunidad de PPS en la encuesta anónima: 1) Los 

estudiantes de 3.er a 12.º grado cubrirán las relaciones entre el maestro y el estudiante, el 

sentido de pertenencia, la seguridad y el entorno escolar, la participación, la conciencia cultural 

y la diversidad e inclusión; 2) Todas las familias de PPS cubrirán la adaptación a la escuela, el 

entorno escolar, las barreras para participar y la seguridad escolar; 3) Todo el personal de PPS 

cubrirá el entorno escolar, las relaciones, la educación de los estudiantes, la mentalidad de 

crecimiento, las relaciones entre el personal y la familia y la seguridad escolar; y 4) Todos los 

líderes del edificio de PPS cubrirán el entorno escolar, las relaciones entre el personal y la 

familia, las relaciones de liderazgo del distrito, la participación general del distrito, el aprendizaje 

profesional, los comentarios y la capacitación y la participación del personal. La encuesta 

también cubrirá otras preguntas para explicar la enseñanza integral a distancia de este año.  

La Encuesta Escuelas Exitosas se completará en línea y estará disponible a través de un enlace. 

Los estudiantes recibirán el enlace, un código de acceso y tiempo durante el día escolar para 

completar la encuesta. Las familias recibirán comunicados de las escuelas con el enlace para 

acceder a la encuesta. El personal y los líderes educativos recibirán un enlace para acceder a sus 

respectivas encuestas. Completar la Encuesta Escuelas Exitosas les llevará aproximadamente 

entre 15 y 30 minutos y estará disponible en inglés, español, ruso, somalí, vietnamita y chino. 

Cada escuela pondrá a disposición copias en papel, en caso de que se solicite. 

Las preguntas sobre la Encuesta Escuelas Exitosas pueden dirigirse a research@pps.net.  

Enlace de la encuesta para la familia 
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