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Re:  Survey Results 

 

 

 
Analicé los datos de las encuestas durante la noche y les comparto los siguientes comentarios: 

 

La sección que les interesará es la de DP "se sintió las necesidades" del personal.  

 

Encuesta para padres 
 

Si todas las opciones estuvieran disponibles, un horario regular 100 % "presencial", un horario híbrido y una opción en línea 

a tiempo completo, esta es la retroalimentación de las familias de los estudiantes: 
 

Regreso 100 % presencial:  27 % 

Retorno híbrido:  27 % 

Retorno en línea a tiempo completo:  46 % 

 

La conclusión de esta pregunta es: 

 

El 54 % de las familias de los estudiantes prefieren una opción que tenga algún tipo de instrucción presencial. 

 

El 46 % de las familias de los estudiantes prefieren una opción de tiempo completo en línea. 

 

 

Nivel de comodidad de tener un hijo(a) asistiendo a la escuela presencial: 
 

Incómodo:  43 % 

Moderadamente cómodo:  30 % 

Cómodo:  16 % 

Muy cómodo:  11 % 

 

La conclusión de esta pregunta es: 

 

El 57 % de las familias de los estudiantes tienen cierto nivel de comodidad al enviar a sus hijos en modo presencial. 

El 43 % de las familias de los estudiantes no ningún tienen un nivel de comodidad al enviar a sus hijos en modo presencial. 



 

El nivel de desafío del trabajo escolar / actividades de aprendizaje impartidas a través del aprendizaje a distancia: 
 

No desafiante:  15 % 

Moderadamente desafiante:  47 % 

Desafiante:  24 % 

Muy desafiante:  14 % 

 

La conclusión de esta pregunta es: 

 

El 85 % de las familias de los estudiantes declararon que había un desafío al trabajo de sus hijos.  Espero subir un número de 

moderado a desafiante. 

 

La preocupación más acuciante para la reapertura: 
 

Retrasarse académicamente 

 

 

Encuesta para el personal 
 

Si todas las opciones estuvieran disponibles, un horario regular 100% "presencial", un horario híbrido y una opción en línea a 

tiempo completo, esta es la respuesta del personal: 
 

Regreso 100 % presencial:  24 % 

Retorno híbrido:  38 % 

Retorno en línea a tiempo completo:  38 % 

 

La conclusión de esta pregunta es: 

 

El 62 % del personal prefiere alguna forma de instrucción presencial. 

 

 

Nivel de comodidad de asistir a la escuela presencial: 
  

Incómodo:  45 % 

Moderadamente cómodo:  38 % 

Cómodo:  10 % 

Muy cómodo:  7 % 

  

La conclusión de esta pregunta es: 

  

El 55 % del personal tiene cierto nivel de comodidad para trabajar en modo presencial. 

El 45 % del personal no tiene ningún nivel de comodidad para trabajar en modo presencial. 

 

Preferencia sobre el Desarrollo Profesional: 
 

1.  Estrategias educativas (para el aprendizaje a distancia) 

2.  Soporte tecnológico 

3.  Compromiso familiar. 

 

Si el gobernador cambia las indicaciones para las escuelas, tendremos que girar rápidamente y dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a 

mejorar y desarrollar aún más nuestras estrategias de aprendizaje a distancia.  Como le dije a la oficina del condado, al público, al 

personal y a la junta, los distritos no pueden hacer ambas cosas, un plan de reapertura y un plan de aprendizaje a distancia a tiempo 

completo al mismo tiempo. 

 
 


