
 

 
 

Encuesta Familiar de Primavera del Distrito Escolar Unificado De 

Flagstaff 2018 
 

FUSD ha comenzado un proceso de evaluación en profundidad para apoyar la planificación de progreso y la 

acreditación de cada una de nuestras escuelas a través de AdvancED. Esta encuesta es un componente de ese 

proceso. Sus opiniones son importantes para nosotros. Evaluaremos todas las encuestas tanto para el distrito 

como para las áreas escolares para ayudar a mejorar los servicios para usted y si estudiante. Sus respuestas 

son anónimas. La encuesta debe tomar de 10 a 15 minutos para completarse. Agradecemos sinceramente su 

tiempo.  

 

Seleccione la escuela de su estudiante a continuación:  

Cromer  DeMiguel  Killip  Kinsey  Knoles 

Leupp  Marshall  Puente de Hozho Sechrist  Thomas 

Mt. Elden Middle  Sinagua Middle  Coconino High Flagstaff High Summit High 

 

La declaración de misión de nuestra escuela está claramente enfocada en el éxito del estudiante.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

La declaración de misión de nuestra escuela es formalmente revisada y ajustada con participación de 

los padres. 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela ha establecido metas y un plan para mejorar el aprendizaje estudiantil.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela tiene altas expectativas para los estudiantes en todas las clases.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela comparte la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes con sus familias.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela se comunica efectivamente sobre las metas y actividades de la escuela. 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela proporciona oportunidades para que las familias estén involucradas en la escuela. 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Todos los maestros(a) de mi hijo(a) proporcionan un plan de estudios equitativo que satisface sus 

necesidades.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 



 

Todos los maestros(a) de mi hijo(a) le dan trabajo que lo/la desafía.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Todos los maestros(a) de mi hijo(a) usan una variedad de enseñanza y actividades de aprendizaje.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Todos los maestros(a) de mi hijo(a) cumplen con sus necesidades de aprendizaje por instrucción 

individualizada. 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Todos los maestros(a) de mi hijo(a) trabajan como equipo para ayudar el aprendizaje de mi hijo(a). 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Todos los maestros(a) de mi hijo(a) me ayudan a entender el progreso de mi hijo(a). 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Todos los maestros(a) de mi hijo(a) me mantienen informado en como mi hijo(a) está siendo 

calificado(a).  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Todos los maestros(a) de mi hijo(a) reportan su progreso en un lenguaje fácil de entender.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Mi hijo(a) sabe las expectativas de aprendizaje en todas sus clases.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Mi hijo(a) tiene por lo menos un promotor adulto en la escuela. 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Mi hijo(a) recibe múltiples evaluaciones para medir su comprensión de lo que se enseña. 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Mi hijo(a) tiene computadoras actualizadas y otra tecnología para aprender.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Mi hijo(a) tiene acceso a servicios de apoyo basado en sus necesidades identificadas.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela proporciona personal calificado para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 



Nuestra escuela proporciona suministro adecuado de recursos de aprendizaje que son corrientes y en 

buena condición.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela proporciona un ambiente seguro para aprender.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela promueve tolerancia y aceptación para todos los estudiantes.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Expectativas del comportamiento estudiantil son consistentes a través de la escuela.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela le proporciona a los estudiantes una variedad de recursos informativos para apoyar 

su aprendizaje.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela ofrece servicios de apoyo de calidad (por ejemplo, consejería, planificación de 

carrera, enfermería, programación después de la escuela, etc.)  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela ofrece oportunidades para que los estudiantes participen en actividades que les 

interesa.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela asegura que las infraestructuras apoyen el aprendizaje estudiantil.   

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela asegura el uso efectivo de los recursos financieros.   

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela se asegura de que el tiempo de instrucción esté protegido y las interrupciones sean 

mínimas. 

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Nuestra escuela se asegura de que todos los miembros del personal supervisen e informen sobre el 

logro de las metas escolares.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

Mi hijo(a) está preparado(a) para el éxito el próximo año escolar.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 



Mi hijo(a) tiene administradores y maestros que supervisan y me informan de su progreso de 

aprendizaje.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

El cuerpo de gobierno directivo de nuestra escuela opera responsablemente y funciona 

efectivamente.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

El cuerpo de gobierno directivo no interfiere con la operación o liderazgo de nuestra escuela.  

Muy De Acuerdo    De Acuerdo   Neutral    Es Desacuerdo   Estoy Muy En Desacuerdo   No sé 

 

¿Qué es lo que le gusta más de nuestra escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo que menos le gusta de nuestra escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es una sugerencia que le gustaría ofrecer para improvisar nuestra escuela?  

 

 

 

 

 

 

 

Por favor devuelva su encuesta completa a la escuela de su hijo(a)  

o a la oficina Administrativa de FUSD:  

3285 East Sparrow Avenue, Flagstaff, AZ 86004 


