Pronto comenzará la segunda encuesta anual para
estudiantes, familias y personal de escuelas
Portland Public School dará inicio la próxima semana a la encuesta anual que nos permite
recopilar información para tomar decisiones informadas sobre el clima y la cultura escolar. La
encuesta Escuelas Exitosas comenzará el lunes 27 de enero.
Tres segmentos de la comunidad de PPS participarán en la encuesta anónima: los estudiantes, a
quienes se les pedirá que compartan sus experiencias en los salones de clase y la escuela; las
familias, a quienes se les harán preguntas sobre sus percepciones de la escuela a la que asiste(n)
su(s) hijo(s)/hija(s); y todo el personal que trabaja en las escuelas. El plazo de tiempo para la
encuesta de los estudiantes termina el 14 de febrero y la encuesta para las familias
permanecerá abierta hasta el 6 de Marzo.
El distrito nuevamente trabajará con Panorama Education. El año pasado trabajamos con
Panorama por primera vez y los resultados del 2019 establecieron un punto de referencia que
nos permitirá evaluar las mejoras en años subsiguientes. La encuesta abarcará temas tales como
el sentido de pertenencia, la seguridad de las escuelas, el clima escolar, las barreras para la
participación de las familias, así como también los pensamientos y sentimientos de los
estudiantes sobre la diversidad, equidad e inclusión en las escuelas.
Participarán tres grupos de estudiantes: los estudiantes de cuarto y quinto grado de escuelas
primarias; los estudiantes de sexto y séptimo grado de educación media y los estudiantes de
primer y segundo año (freshman y sophomores) de las escuelas de educación secundaria
superior/preparatoria.
Todos los padres de familia y tutores legales del distrito recibirán una invitación para participar
en la encuesta, la cual estará disponible para las familias en inglés, español, vietnamita, chino,
ruso y somalí. La encuesta para las familias estará disponible a partir del 27 de enero en la
página web www.pps.net/sss2020.
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