Encuesta de participación comunitaria de las Escuelas Públicas de
Greater Albany
¡Las Escuelas Públicas de Greater Albany están emocionadas por escucharlos! Queremos saber qué
piensa sobre nuestro distrito y nuestras escuelas. Estamos buscando sus comentarios y opiniones
mientras modelamos nuestros próximos 3-5 años de trabajo como distrito escolar. A través de la
inversión hecha posible por la aprobación de la Ley de Éxito Estudiantil, recibiremos recursos adicionales
a partir del 1 de julio de 2020. Este es el momento para que trabajemos juntos para dar forma a nuestro
futuro para nuestros estudiantes. Gracias por tomarse el tiempo para responder las siguientes preguntas
de la encuesta. Recopilaremos datos demográficos como parte de la encuesta, ya que nos hacemos
responsables del compromiso de escuchar los pensamientos e ideas de todos los diversos grupos a los
que servimos.
Sinceramente agradecida,
Superintendente Goff

1. ¿Qué trabajo le enorgullece más del distrito y/o de su escuela local?

2. ¿Cuál es el mayor cambio, mejora, propuesta o ajuste que sugiere que el distrito debería
hacer en los próximos cinco años?

3. ¿Cuáles son algunas de las principales creencias que cree que deberían estar
representadas en el nuevo trabajo estratégico del distrito?
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4. ¿Cómo puede el distrito servir mejor a todos los estudiantes, incluidos nuestros
estudiantes de color, estudiantes nativos americanos, estudiantes con discapacidades,
estudiantes que aprenden inglés y estudiantes en pobreza?

5. ¿Cómo puede el distrito conectarse mejor con nuestros diversos interesados para
aumentar la comunicación y la participación y ayudarlos a obtener un mayor sentido de
ser parte de nuestras escuelas públicas?

6. ¿Qué más le gustaría sugerir que no se haya mencionado hasta ahora?

Gracias por su ayuda con nuestros esfuerzos para mejorar el distrito. Invite a otros miembros
de la comunidad que no puedan asistir a nuestros foros de la comunidad a acceder a la
encuesta en nuestro sitio web: www.albany.k12.or.ustrict
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Preguntas demográficas
Información acerca de la persona completando la encuesta
Género
Masculino

Femenino

No-Binario

Prefiero no responder

Edad
Menor de 20

21-25

26-30

31-35

Mayor de 70

Prefiero no responder

36-40

41-45

46-50

51-60

61-70

Etnicidad – Marque todas las que apliquen
Origen Hispano o Latinx o Español
Prefiero no responder

Origen no Hispano ni Latinx ni Español

Otro____________________________________________________

Raza – Marque todas las que apliquen
Indio Americano o Nativo de Alaska

Asiática

Nativo de Hawái u otra de Islas del Pacifico

Negra o Africano Americano

Blanca

Prefiero no responder

Otra__________________________________________________________________________

Ingreso anual del hogar
Menos de $10,000

$10,000-$25,000

$75,000-$100,000

$100,000-$125,000

$25,000-$50,000
$125,000-$150,000

$50,000-$75,000
Más de $150,000

Prefiero no responder

Nivel de educación más alto completado
Menos de un Diploma de preparatoria
Diploma de preparatoria o equivalente
Título
universitario de grado asociado
Título universitario de grado de bachiller
Titulo de Maestría
Doctorado
Prefiero no responder
Otro__________________________________________________________________________
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Preguntas demográficas
Información acerca de la persona completando la encuesta
Soy parte de los siguientes grupos - Marque todas las que apliquen
Dueño de negocio

Organización de Derechos Civiles

Organización de Base Comunitaria

Educador/Empleado de la escuela
Abuelo/a
Trabajador de cuidado de salud
Fuerzas
LGBTQIA+ (Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer- en proceso de averiguarlo,
policiales
intersexual, asexual)
Manufactura/Fabricación
Padres/Apoderado
Líder Religioso
Retirado/Jubilado

Miembro del comité escolar o del distrito

Servicio industrial

Estudiante

Miembro de una Tribu

Clubes de servicio

Prefiero no responder

Otro__________________________________________________________________________

Estudiantes en mi familia son parte de estos programas - Marque todas las que
apliquen
Arte

Atletismo/Deportes

Educación en Carrera Técnica
Educación Migrante
especial

AVID

Educación Bilingüe/Programa de dos idioma

Clubes

Música

Talentoso y Sobre dotado

Desarrollo del Idioma inglés

Embarazada o Padre/Madre adolescente
Teatro/Drama

Desconocido

Educación

Prefiero no responder

Otro__________________________________________________________________________

Estudiantes en mi familia están experimentando o han experimentado lo
siguiente - Marque todas las que aplican
Acoso/Intimidación

Hogar sustituto temporal (Foster care)

Sin vivienda
Problemas con inmigración
Problemas legales
Sexismo
Ninguna de las de arriba
Prefiero no responder

Problemas de salud
Pobreza

Racismo

Otro_____________________________________________________________________
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Encuesta de participación estudiantil de las Escuelas Públicas de
Greater Albany
¡Las Escuelas Públicas de Greater Albany están emocionadas de escuchar de ti! Queremos saber qué
piensas sobre nuestro distrito y nuestras escuelas. Estamos buscando tus comentarios y opiniones
mientras modelamos nuestros próximos 3-5 años de trabajo como distrito escolar. A través de la
inversión hecha posible por la aprobación de la Ley de Éxito Estudiantil, recibiremos recursos adicionales
a partir del 1 de julio de 2020. Este es el momento para que trabajemos juntos para dar forma a nuestro
futuro para nuestros estudiantes. Gracias por tomarte el tiempo para responder las siguientes preguntas
de la encuesta. Recopilaremos datos demográficos como parte de la encuesta, ya que nos hacemos
responsables del compromiso de escuchar los pensamientos e ideas de todos los diversos grupos a los
que servimos.
Sinceramente agradecida,
Superintendente Goff

1. ¿Qué es lo que más te gusta de las escuelas a las que has asistido?

2. ¿Cuál es lo más importante que crees que tus escuelas podrían mejorar en los próximos
cinco años?

3. ¿Por qué la escuela es importante para los estudiantes?
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4. ¿Cómo puede el distrito servir mejor a todos los estudiantes, incluidos nuestros
estudiantes de color, estudiantes nativos americanos, estudiantes con discapacidades,
estudiantes que aprenden inglés y estudiantes en pobreza?

5. ¿Cómo podrían tus escuelas o el distrito comunicarse mejor y aprender acerca de ti?

6. ¿Qué más te gustaría sugerir que no se haya mencionado hasta ahora?

Gracias por tu ayuda con nuestros esfuerzos para mejorar el distrito. Invita a otros estudiantes
a completar la encuesta o acceder a ella en nuestro sitio web: www.albany.k12.or.us
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Preguntas demográficas
Información acerca de la persona completando la encuesta
Género
Masculino

Femenino

No-Binario

Prefiero no responder

Nivel de grado
1er

2do

3er

4to

5to

6to

7mo

8vo

9no

10mo

11vo

12vo

Prefiero no responder

Etnicidad – Marca todas las que apliquen
Origen Hispano o Latinx o Español
Prefiero no responder

Origen no Hispano ni Latinx ni Español

Otro____________________________________________________

Raza – Marca todas las que apliquen
Indio Americano o Nativo de Alaska

Asiática

Nativo de Hawái u otra de Islas del Pacifico

Negra o Africano Americano

Blanca

Prefiero no responder

Otra__________________________________________________________________________

Ingreso anual del hogar
Menos de $10,000

$10,000-$25,000

$75,000-$100,000

$100,000-$125,000

$25,000-$50,000
$125,000-$150,000

$50,000-$75,000
Más de $150,000

Prefiero no responder

Nivel de educación más alto completado
Menos de un Diploma de preparatoria
Diploma de preparatoria o equivalente
Título
universitario de grado asociado
Título universitario de grado de bachiller
Titulo de Maestría
Doctorado
Prefiero no responder
Otro__________________________________________________________________________
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Preguntas demográficas
Información acerca de la persona completando la encuesta
Soy parte de los siguientes grupos - Marca todas las que apliquen
Dueño de negocio

Organización de Derechos Civiles

Organización de Base Comunitaria

Educador/Empleado de la escuela
Abuelo/a
Trabajador de cuidado de salud
Fuerzas
LGBTQIA+ (Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer- en proceso de averiguarlo,
policiales
intersexual, asexual)
Manufactura/Fabricación
Padres/Apoderado
Líder Religioso
Retirado/Jubilado

Miembro del comité escolar o del distrito

Servicio industrial

Estudiante

Miembro de una Tribu

Clubes de servicio

Prefiero no responder

Otro__________________________________________________________________________

Estudiantes en mi familia son parte de estos programas - Marca todas las que
apliquen
Arte

Atletismo/Deportes

Educación en Carrera Técnica
Educación Migrante
especial

AVID

Educación Bilingüe/Programa de dos idioma

Clubes

Música

Talentoso y Sobre dotado

Desarrollo del Idioma inglés

Embarazada o Padre/Madre adolescente
Teatro/Drama

Desconocido

Educación

Prefiero no responder

Otro__________________________________________________________________________

Estudiantes en mi familia están experimentando o han experimentado lo
siguiente - Marca todas las que aplican
Acoso/Intimidación

Hogar sustituto temporal (Foster care)

Sin vivienda
Problemas con inmigración
Problemas legales
Sexismo
Ninguna de las de arriba
Prefiero no responder

Problemas de salud
Pobreza

Racismo

Otro_____________________________________________________________________
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