Preguntas frecuentes para las familias
¿Qué es la encuesta Escuelas Exitosas 2018?
La encuesta Escuelas Exitosas de PPS les proporciona a las familias una oportunidad
para compartir sus opiniones sobre el progreso de sus hijos en la escuela. Los
administradores, directores y maestros de PPS reciben información clara y completa
sobre las experiencias de todas las familias en nuestras escuelas.
¿Quién tomará la encuesta?
● Las familias: Todas las familias de PPS tendrán la oportunidad de tomar la
encuesta.
● Los alumnos en los grados 5, 7 y 10 tendrán la oportunidad de tomar la encuesta.
● Los maestros y el personal que trabajan en las escuelas y atienden a sus alumnos
tomarán la encuesta.
● Los alumnos que asisten a escuelas en donde hay un programa piloto sobre el
desarrollo de las destrezas socioemocionales tomarán la encuesta de
capacidades básicas del aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en
inglés). Esto será opcional para todas las otras escuelas.
¿Quién administra la encuesta?
Este año PPS ha contratado a Panorama Education para patrocinar la encuesta y
proporcionar los resultados. Panorama ayudará a PPS a entregar resultados
rápidamente y dar capacitación para personal del distrito sobre cómo usar los resultados
para mejorar. Panorama proporciona servicios semejantes a distritos escolares en todo
el país, así que también podremos comparar nuestros resultados con otros distritos. Para
más información sobre Panorama, usted puede visitar: https://www.panoramaed.com/.
¿Cuales son algunos de los temas que cubre esta encuesta?
● Alumnos: la reacción entre alumnos y maestros, la sensación de pertenecer a la
escuela, la seguridad escolar, el ambiente escolar, la participación y la
intimidación.
● Las familias: el grado en que encajan en las escuelas, las barreras a la
participación y la seguridad escolar.

● Para los miembros del personal, los temas serán semejantes a los temas para los
alumnos y las familias.
● La encuesta SEL medirá: La firmeza, la mentalidad de crecimiento, la autoeficacia,
la autogestión, la sensibilización social y la regulación emocional.
¿Cuando se administrará la encuesta?
La encuesta abrirá el 4 de febrero para las encuestas de comentarios de los alumnos y
las familias.
● La encuesta para estudiantes estará disponible por 2-3 semanas y la de familias
por 3-4 semanas.
● La encuesta para miembros del personal estará disponible a finales de febrero
hasta principios de marzo.
● La encesta SEL estará disponible el primero de abril, después de las vacaciones
de primavera.
¿Cómo puedo tomar la encuesta?
● Para las familias: Las familias pueden tomar la encuesta en línea. Cuando se abre
la encuesta, cada miembro del personal de PPS recibirá un enlace por correo
electrónico y un volante de la escuela de su hijo. Tendremos encuestas impresas
disponibles cuando se necesiten. La encuesta está disponible en los cinco idiomas
que proporciona PPS: español, ruso, chino somalí y vietnamita.
● Para los alumnos: Todas las encuestas de alumnos se administrarán por internet
durante el día escolar. Los maestros proporcionarán tiempo durante la clase para
los alumnos tomar la encuesta en un dispositivo.
● Los miembros del personal recibirán un correo electrónico con un enlace para la
encuesta.
Quiero participar, pero me preocupa mi privacidad y la confidencialidad de la
encuesta. ¿Qué es la política de privacidad y cuáles son las condiciones, etc.?
● La encuesta es anónima y no conectada a las aulas, los alumnos, maestros o
miembros de las familias.
● No compartiremos ninguna identificación del alumno ni datos del directorio para
esta encuesta. Los resultados individuales no se reportarán o se compartirán con
cualquier persona dentro o fuera de PPS y Panorama sin permiso.
¿Los alumnos son obligados a tomarla?
Todos los alumnos en los grados 5,7 y 10 tendrán la oportunidad de tomar la encuesta
durante el día escolar. Sin embargo, es su decisión participar. Si un alumno no quiere

participar puede negarse a participar cuando le ofrecen la encuesta. La encuesta debe
tomar solamente 10-15 minutos.
¿Se pedirá permiso a las familias para que sus hijos tomen la encuesta? ¿Qué
sucede si no quiero que mi hijo tome la encuesta?
Las familias recibirán un comunicado sobre la encuesta pronto y la pondremos en nuestro
sitio web para que la vean de antemano. Usaremos estos resultados solamente para
propósitos educativos y de mejoramiento. Todas las escuelas ofrecerán la encesta a
alumnos en los grados 5, 7, y 10, pero si un padre o madre no quiere que su hijo lo
complete o el niño no lo quiere completar, ellos pueden negarse a tomarla. El
Departamento de Planificación y Rendimiento Sistémico de PPS proporcionará una guía para
la administración de la encuesta para el maestro/coordinador de la encuesta en cada escuela
con este mensaje.

¿Por qué solamente los grados 5, 7 y 10?
Hacer una encuesta de los alumnos en esos niveles nos ayudará a entender las experiencias de
los alumnos en la primaria, secundaria y preparatoria. Al hacer una encuesta solamente de estos
niveles reducimos la carga a los alumnos y las escuelas, pero aun tenemos respuestas que
representan a los alumnos en todo PPS.
Mi hijo no está en los grados 5, 7 o 10, ¿puedo tomar la encuesta? ¿Puedo tomar la
encuesta más de una vez si tengo hijos en diferentes escuelas?
Todas las familias pueden tomar la encuesta sin tomar en cuenta el nivel de su(s) hijo(s). Los
miembros de las familias pueden tomar una encuesta por cada escuela a que asiste un hijo. Por
ejemplo, si alguien tiene un hijo en la secundaria y dos en la preparatoria, esa persona tomaría
una encuesta para la primaria a que asiste su hijo y una para la preparatoria a que asisten sus
otros hijos.
¿Cómo se usarán los resultados? ¿Puedo ver los resultados de la escuela de mi hijo?
Este año, los datos reunidos de las encuestas se usarán como un punto de partida, ya que esta
es la primera vez que hemos usado la encuesta de Panorama. Los resultados estarán disponibles
poco después de que cierren las encuestas, que ayudará con la planificación para la escuela y a
nivel del distrito durante el año que se aproxima. Compartiremos los resultados en un tablero que
las familias, los alumnos, los miembros de la comunidad y el personal del distrito puedan ver
antes de que se acabe este año escolar.

