Actualización sobre la Encuesta de Escuelas Exitosas
Estimada Comunidad de PPS:
¡Muchas gracias!
A principios de este año Escuelas Públicas de Portland lanzó su encuesta sobre el ambiente
escolar conocida como la encuesta "Escuelas Exitosas". Fue un proyecto colaborativo entre PPS
y Panorama Education. Gracias a todos los que participaron. Sus comentarios son
imprescindibles para entender mejor el ambiente actual en nuestras escuelas. Tuvimos un alto
porcentaje de respuestas:
•
•
•

14,119 familias (36%)
9,442 alumnos en los grados 5, 7 y 10 (86%)
3,156 miembros del personal (61%)

Sobre los resultados
Las escuelas usarán los resultados para ayudar a entender las necesidades de sus alumnos y
familias al desarrollar planes de mejoramiento escolar. A nivel del distrito usaremos estos datos
para formar nuestro plan estratégico. Consideramos que estos resultados son una base, o un
punto de partida, para hacer comparaciones futuras y medir el progreso. Haremos este tipo de
encuesta anualmente y ya estamos planeando para el 2019-20.
¿Por qué PPS hacen las encuestas anualmente?
Nos estamos convirtiendo en un sistema impulsado por los datos, lo que nos ayuda a tomar
decisiones informadas. Los datos de esta y otras evaluaciones académicas nos guiarán en
nuestro esfuerzo por lograr escuelas seguras, receptivas y de apoyo. Es importante que sepan
que la encuesta del ambiente escolar es solo uno de muchos componentes del Sistema de apoyo
multinivel de PPS (MTSS por sus siglas en inglés).
¿Qué es MTSS?
MTSS es un planteamiento que se concentra en el "niño integral". MTSS no solamente respalda
el crecimiento y los logros académicos sino también en el comportamiento, las necesidades
socioemocionales y en la asistencia. Tomamos en cuenta todos estos componentes para
proporcionar un conjunto variado de apoyos para todos los alumnos.
¿Quiere aprender más sobre la encuesta?
Vengan el 14 de junio de 5-6:30 p.m. al edificio de BESC en 501 N. Dixon St a una sesión
comunitaria con Panorama para aprender más sobre los resultados a nivel del distrito.
Proporcionaremos cuidado infantil, refrigerios ligeros e intérpretes para los cinco idiomas que
respaldamos.
Los resultados a nivel de distrito se publicarán en línea en pps.net después de esta reunión.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Atentamente,
Brenda Martinek,
Jefe de Servicios Estudiantiles
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