
Este próximo verano, Los Miembros del Consejo Educativo, padres, miembros de la comunidad y líderes 

crearán un plan nuevo estratégico de 3 años para el distrito escolar de USD 202. Para informar el proceso 

de establecimiento de metas, estamos interesados en aprender más sobre sus pensamientos, sentimientos y 

actitudes hacia la escuela de su hijo. 

 

Al contestar estas preguntas, por favor considere la experiencia actual de su hijo en la escuela. 

 

Esta encuesta es para ayudarnos a entender los diferentes aspectos de la relación del padre / y la escuela. 

Sus respuestas se utilizarán en conjunto y no se estarán evaluando individualmente. Como tal, por favor sea 

lo más honesto posible, no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 

Gracias por participar. Una vez que el nuevo plan estratégico sea publicado, estará disponible en la página 

web 202 USD Turner en "Board of Education". (Comité educativo). 

 

En esta sección, nos gustaría conocer su percepción sobre USD 202 y el grado en que el distrito está 

cumpliendo con la Misión y Visión actual. 

 

Estado De La Misión: 

"Cada estudiante de Turner será desafiado académicamente y socialmente preparado para ser un líder 

dentro de una sociedad global." 

 

Declaración de la Visión: 

"A través de una asociación con los estudiantes, personal, padres y la comunidad, vamos a demostrar la 

excelencia mediante la aplicación efectiva de prácticas y políticas que promueven continuamente el estado 

de las escuelas de arte, utilizando profesionales altamente calificados." 

 

1. Antes de la lectura de esta encuesta, estaba familiarizado con las declaraciones de misión y visión? 

Si  No 

2. ¿Qué tan bien las declaraciones de misión y visión actuales describen sus prioridades para 
Turner USD 202? 
No es así en absoluto 
Ligeramente bien 
Justamente bien 
Bastante bien 
Extremadamente bien 
 
3. ¿Qué tan bien las actividades que se ofrecen en la escuela de su hijo coinciden con la misión actual y 
visión? 
No es así en absoluto 
Ligeramente bien 
Justamente bien 
Bastante bien 

Extremadamente bien 

 

 



4. ¿Qué cambió le gustaría ver en la misión y declaración de la visión? 

5. ¿Tiene algún comentario acerca de cualquiera de sus respuestas a las preguntas de esta sección? 

 
En esta sección, nos gustaría aprender más acerca de sus percepciones de los programas académicos en la 

escuela de su hijo. 

 

6. ¿Qué tan bien las actividades que se ofrecen en la escuela de su hijo coinciden con sus intereses? 

 

7. ¿Qué tan bien la enseñanza de los maestros de su hijo coinciden con el estilo de aprendizaje de su hijo? 

8. ¿Qué tan bien está la escuela desafiando a su hijo para que  alcance su potencial al máximo? 
No es así en absoluto 
Ligeramente bien 
Justamente bien 
Extremadamente bien 

Impresionante bien 
 
 9. ¿En qué medida ha afectado la tecnología en la experiencia de aprendizaje de su hijo? 
Para nada   
Un poco  
Algo 
Bastante 
Impresionante mucho 
  
10. ¿Qué tan bien sientes que la escuela de tu hijo los está preparando para su próximo 
año académico?   
No es así en absoluto 
Ligeramente bien 
Justamente bien 
Bastante bien 
Extremadamente bien 
  
11. ¿Qué tan bien sientes que la escuela de tu hijo los está preparando  para la universidad o una carrera? 
No es así en absoluto 
Ligeramente bien 
Justamente bien 
Bastante bien 
Extremadamente bien 
 
12. Por favor, comparta sus prioridades para los programas académicos en Turner USD 202. 
 
En esta sección, nos gustaría aprender más acerca de sus percepciones del clima general en la escuela de 
su hijo. 
 



13. ¿Hasta qué punto cree usted que los niños disfrutan ir a la escuela de su hijo? 
Para nada 
Un poco 
Algo 
Bastante 
Impresionante mucho 
  
14. ¿Cuánto valora la diversidad escolar los antecedentes de los niños? 
Para nada 
Un poco 
Algo 
Bastante 
Tremenamente mucho 
 
15. ¿Cuánto sentido de pertenencia siente su niño en su escuela? 
No pertenece en absoluto 
Un poco de pertenencia 
Algo de pertenencia 
Bastante pertenencia 
Una enorme cantidad de pertenencia 
  
16. ¿Cómo motivan las enseñanzas del aula de la escuela de su hijo? 
No, esta en absoluto motivante 
Un poco motivador 
Bastante motivador 
Muy motivador 
Extremadamente motivado 
  
17. ¿Qué tan bien los administradores de la escuela de su hijo crean un ambiente escolar que 
ayuda a los niños a aprender? 
No es así en absoluto 
Ligeramente bien 
Justamente bien 
Bastante bien 
Extremadamente bien  
 
18. En la escuela de su hijo, ¿qué tan bien trabaja el enfoque global de disciplina para su niño? 
No es así en absoluto 
Ligeramente bien 
Justamente bien 
Bastante bien 
Extremadamente bien  
 
 
 
 
 



19. En general, ¿cuánto respeto cree usted que los maestros en la escuela de su hijo tienen para los 
niños? 
Casi nada de respeto 
Un poco de respeto 
algo de respeto 
bastante respeto 
Una enorme cantidad de respeto 
  
20. ¿Qué tan seguro se siente su niño en la escuela? 
Para nada 
Un poco 
Algo 
Bastante seguro 
Impresionantemente seguro 
 
21. Por favor, comparta sus prioridades  del ambiente de las escuelas de Turner USD 202. 
 
En esta sección, nos gustaría aprender más acerca de sus percepciones del entorno físico, instalaciones y 
servicios de apoyo. 
 
22. ¿Cómo son las instalaciones del distrito conductivas para el aprendizaje de los estudiantes? 
Para nada 
Un poco 
Algo 
Bastante 
Cantidad impresionante 
 
23. ¿En qué medida el programa de nutrición del distrito sirve las necesidades de su hijo? 
No es así en absoluto 
Ligeramente bien 
Justamente bien 
Bastante bien 
Extremadamente bien 
 
24. ¿En qué medida el programa de transporte del distrito sirve las necesidades de su hijo? 
No es así en absoluto 
Ligeramente bien 
Justamente bien 
Bastante bien 
Extremadamente bien 
 
25. Por favor, comparta sus prioridades de las instalaciones y servicios de apoyo de Turner USD 202. 
 
Nos gustaría saber más sobre usted. Por favor, tómese unos minutos para responder a las siguientes 
preguntas. 
 
26. En el último año, ¿cuántas veces ha hablado de la escuela de su hijo con otros padres de la escuela? 



Casi nunca 
Una o dos veces 
Cada cuantos meses 
Mensual 
Semanal o más 
 
 27. ¿Qué tan seguro está usted en su capacidad para asegurar que la escuela de su hijo cumple con las 
necesidades de aprendizaje de los niños? 
No confío en absoluto 
Ligeramente confiado 
Algo confiando 
Bastante confiado 
Extremadamente confiado 
  
28. En el último año, ¿cuántas veces ha visitado la escuela de su hijo? 
Casi nunca 
Una o dos veces 
Algunas veces al mes 
Mensual 
Semanal o más 
  
29. ¿Cuál es el sexo de su hijo? 
Femenino 
Masculino 
  
30. ¿En qué grado está su hijo? 
  
31. ¿Cuál es su relación con al niño? 
Madre 
Padre 
Madrastra 
Padrastro 
Abuela 
Abuelo 
Tía 
Tío 
Tutor 
Otro 
  
 
32. Por favor describa qué idioma (s) usted habla con su hijo en ese momento. 
 
 
33. ¿Qué otras áreas le gustaría ver dirigidas específicamente durante el proceso de planificación 
estratégica? 
 


