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Encuesta Comunitaria de Responsabilidad Escolar de 

Delaware 2014 

¡Bienvenido! Gracias por participar en la encuesta comunitaria de Delaware 2014. Su 
colaboración ayudará al estado a diseñar un nuevo sistema de indicadores del desempeño 
escolar. 

Este enfoque, conocido como el sistema de responsabilidad, le permitirá al estado de Delaware 
determinar el progreso y desempeño de una escuela. Nos gustaría saber qué aspectos 
considera de importancia, además de las áreas clave ya identificadas. 

 Desempeño en Inglés, Matemática, Ciencia y Ciencias Sociales 

 Preparación para la universidad y las carreras profesionales 

 Asistencia 

 Evaluación de cuán encaminados para graduarse de la escuela secundaria están los 
alumnos 

Su participación es fundamental para la toma de decisiones, por lo que le agradecemos que 
haya asistido. Dado que todos sus aportes son valiosos, los resultados de la encuesta se 
publicarán en línea. 

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el personal del Departamento de Educación 
de Delaware (Delaware Department of Education), cuya información de contacto se brindará al 
final de la encuesta. 

¡Gracias! 
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Encuesta comunitaria de responsabilidad escolar de Delaware 2014 

1. Indique su condición seleccionando una de las opciones que figuran a continuación. 

☐  Padre o madre 

☐  Maestro 

☐  Director o Vicedirector 

☐  Otro miembro del personal de la escuela 

☐  Administrador o Superintendente de Distrito 

☐  Miembro de la comunidad 

☐  Otro 

Si marcó la opción “Otro”, especifique: _________________________________________________  

2. Según su opinión, ¿qué hace que el desempeño académico de una escuela sea excelente? 
Indique cuán importante es la incorporación de los siguientes aspectos a un informe de 
responsabilidad: (1) no es importante; ( 2) es mínimamente importante; (3) es bastante importante; 
(4) es muy importante. (Escoja una calificación por aspecto). 

  ___  Índice de graduación 

  ____  Capacitación o educación superior 

  ____  Comparación entre escuelas similares 

  ____  Solución de las diferencias en el 
rendimiento 

 

  ____  Estudiantes que se gradúan con una 
credencial reconocida en la industria 

  ____  Estudiantes que se gradúan con créditos 
para la universidad 

  ____  Alfabetización de los estudiantes 

  ____  Preparación para el jardín de infantes 

  ____  Índice de deserción escolar

¿Considera que se deberían incluir en el informe otras áreas académicas que no figuran en las 
opciones brindadas anteriormente? De ser así, especifique cuáles:  __________________________  

3. Según su opinión, ¿qué hace que la cultura de una escuela sea excelente? Indique cuán 
importante es la incorporación de los siguientes aspectos a un informe de responsabilidad: (1) no es 
importante; ( 2) es mínimamente importante; (3) es bastante importante; (4) es muy importante. 
(Escoja una calificación por aspecto). 

  ___  Encuesta escolar (opiniones de los 
padres) 

  ____  Encuesta escolar (opiniones de los 
estudiantes) 

  ____  Encuesta escolar (opiniones del personal) 

  ____  Asistencia de los miembros del personal 

  ____  Asistencia de los padres a las reuniones 

   ____  Número de suspensiones y expulsiones 

   ____  Participación cívica 

   ____  Aprendizaje social y emocional (es decir, 
enseñarles a los alumnos cómo afrontar 
sus sentimientos) 

¿Considera que se deberían incluir en el informe otras áreas relacionadas con la cultura escolar que 
no figuran en las opciones brindadas anteriormente? De ser así, especifique cuáles:  ____________  

4. ¿Cómo debería indicar nuestro estado el desempeño de las escuelas? Consulte las siguientes 
ilustraciones que se brindan a modo de ejemplo y califique sus preferencias del 1 al 4. 

 
 

 ___ Indicador tipo semáforo ___Calificaciones con letras  ___Símbolos  ___Calificación del desempeño 

 

5. ¿Para qué utilizaría el informe de calificación del desempeño escolar si estuviera disponible 
en línea? De las siguientes opciones, seleccione todas las que correspondan: 

☐ Para reunir información sobre una escuela a fin de determinar cuál es la oportunidad educativa más 

adecuada para mi hijo. 

☐ Para comprender mejor el desempeño de mi escuela (aspectos positivos y áreas de crecimiento). 

☐ Para colaborar con la planificación del apoyo o desarrollo profesional que ofrece la escuela. 

☐ Otro (especifique):  _______________________________________________________________ 
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6. ¿Qué nombre debería llevar nuestro nuevo sistema? Revise los nombres que figuran a 
continuación e indique cuál de ellos prefiere: 

☐ Marco de Responsabilidad Escolar de Delaware (Delaware School Accountability Framework). 

☐ Marco de Desempeño Escolar de Delaware (Delaware School Success Framework). 

☐ Otro (especifique): ________________________________________________________________  

7. ¿Alguno de sus hijos asiste actualmente a una escuela pública del distrito, escuela pública 
autónoma o escuela privada de Delaware? Marque todas las opciones que correspondan. 

☐ Escuela pública del distrito 

☐ Escuela pública autónoma 

☐ Escuela privada 

☐ Escuela parte del programa Magnet 

☐ Escuela secundaria vocacional o técnica 

☐ Ninguno de mis hijos asiste actualmente a 
una escuela de jardín de infantes a 
12.° grado. 

8. Si alguno de sus hijos está inscrito actualmente en una escuela de jardín de infantes a 
12.° grado, indique el nivel de grado en que se encuentra. Marque todas las opciones que 
correspondan. 

☐ Asiste a la escuela primaria 

☐ Asiste a la escuela intermedia 

☐ Asiste a la escuela secundaria 

☐ Se graduó de la escuela secundaria 

☐ N/C 

9. ¿Cuál es su código postal? _________________________  

10. ¿A qué raza u origen étnico pertenece? 

☐ Blanco o caucásico 

☐ Negro o afroamericano 

 

☐ Hispano o latino 

☐ Asiático 

☐ Multirracial 

☐ Aborígenes 
norteamericanos 

☐ Otro _____________  

11. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado? 

☐ No terminé la escuela secundaria. 

☐ Me gradué de la escuela secundaria. 

☐ Comencé la universidad. 

☐ Me gradué de una carrera universitaria de 
2 años. 

☐ Me gradué de una carrera universitaria de 
4 años. 

☐ Comencé una carrera de posgrado. 

☐ Me gradué de una carrera de posgrado. 

☐ Otro (especifique):  _________________  

12. Se publicarán los resultados de la encuesta una vez que se hayan recopilado todas las 
respuestas. Si desea asegurarse de recibir los resultados globales, ingrese su dirección de 
correo electrónico en el espacio que se brinda a continuación. No se revelará su dirección de 
correo electrónico a ningún tercero. 

 ________________________________________________________________________________  

13. ¿Algún encargado de la encuesta lo notificó acerca de su realización o lo ayudó a 
completarla? 

☐  Sí ☐  No 

14. Si respondió de manera afirmativa a la pregunta 13, indique el número de Id. del encargado de 
la encuesta que lo asistió:  ________________________________________________________  

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el Departamento de Educación de 
Delaware a la siguiente dirección de correo electrónico: DOEAccountability@doe.k12.de.us. 
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¡Gracias por su tiempo y su valioso aporte! 
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