Listo para comenzar la encuesta de los estudiantes,
las familias y el personal
La iniciativa de las Escuelas Públicas de Portland para usar datos para tomar decisiones
informadas acerca del clima y la cultura escolar dará un gran paso en las próximas semanas con
el inicio de la Encuesta de Escuelas Exitosas.
Tres segmentos de la comunidad de PPS harán parte de la encuesta anónima. Los estudiantes
participaran durante el 4 y 22 de febrero, las familias entre el 4 de febrero y el 1ero de marzo, y
el personal basado en las escuelas entre el 19 de febrero y el 8 de marzo. Los temas de la
encuesta incluirán clima escolar, seguridad escolar y obstáculos para la participación.
“Necesitamos las voces de los estudiantes, las familias y el personal a medida que nos
convertimos en un Sistema escolar informado por los datos,” dijo Yvonne Curtis,
Superintendente Sustituta, Instrucción y Comunidades Escolares. “Los resultados
proporcionarán punto de referencia que nos permitirá medir las mejoras en nuestro segundo
año de implementación de la Encuesta de Escuelas Exitosas.”
La porción de los estudiantes encuestará a tres grados: quinto, séptimo y segundo año de
preparatoria. Se espera que proporciones información de los estudiantes de primaria,
secundaria y preparatoria.
Todos los padres y acudientes del distrito serán invitados a tomar la encuesta, que estará
disponible en inglés, español, vietnamita, chino, ruso y somalí. También se encuestará a todo el
personal basado en la escuela.
PPS tiene un nuevo socio para este esfuerzo, Panorama Education, una compañía reconocida
nacionalmente que ofrece encuestas basadas en investigación. La plataforma de Panorama
permite que haya reportes en dos semanas, un tablero de visualización de acceso fácil, y la
habilidad de comparar resultados no solo en el distrito, sino frente a distritos de todo el país.
Ejemplos de encuestas para las tres categorías, y otra información, están disponibles en la
página web de Encuestas de Escuelas Exitosas.
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