
 

Encuesta para las partes interesadas durante la planificación estratégica 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta encuesta es recopilar comentarios de las partes interesadas de las Escuelas Públicas del Condado 

Miami-Dade (M-DCPS) a medida que damos inicio al desarrollo de nuestro próximo plan estratégico. Este plan guiará la 

toma de decisiones críticas durante los próximos años mientras nuestro sistema trabaja para brindar a los estudiantes 

que residen en nuestra diversa comunidad la educación de alta calidad que se merecen. No hay respuestas "correctas" o 

"incorrectas" a las preguntas de esta encuesta, y la información recopilada es completamente anónima.    

INSTRUCCIONES: Lea cada declaración detenidamente y responda según su experiencia/perspectiva individual como 

parte interesada de las M-DCPS. 

SECCIÓN 1 

1. ¿Qué opción usaría usted para describir mejor su conexión con las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade? 

(Seleccione todas las que correspondan.)  

(Select all that apply) 

  Estudiante 

  Padre de familia 

  Empleado 

  Miembro de la comunidad 

  Otro 

2. Durante los últimos cinco años, ¿en cuál de las siguientes opciones considera usted que las Escuelas Públicas del 

Condado Miami-Dade han tenido éxito? (Seleccione tres.)  

(Select three) 

  Aumento en el rendimiento estudiantil 

  Los graduados están preparados para oportunidades universitarias y carreras 

  La tecnología ha sido incorporada de manera apropiada para apoyar la enseñanza y el aprendizaje 

  Se ha proporcionado una variedad de opciones educativas 

  Se ha mantenido a los estudiantes y al personal seguros y protegidos 

  Se han proporcionado recursos y apoyos adicionales de manera equitativa a los estudiantes que no lograron 

un progreso académico adecuado 

  Se ha mantenido/ Se han operado instalaciones que apoyan el aprendizaje 

  Se han proporcionado servicios de apoyo para satisfacer necesidades físicas, sociales y emocionales 

  Se ha fomentado un entorno que promueve la diversidad 

  Se han proporcionado oportunidades de desarrollo profesional para los empleados 

  Los empleados altamente calificados han sido atraídos y retenidos 

  A los educadores se les ha capacitado para efectuar cambios 

  Ha habido comunicación efectiva con las partes interesadas 

  Se ha colaborado con organizaciones afiliadas con la comunidad 

  Se ha logrado que las familias participen de maneras significativas para apoyar el éxito de los estudiantes 

  Se ha utilizado acertadamente el dinero de los contribuyentes 

  Se ha utilizado la tecnología de manera eficaz para respaldar las operaciones del distrito 

  Se ha respondido adecuadamente a las condiciones económicas nacionales / estatales 

  Se han establecido políticas que aseguraron prácticas responsables y efectivas 

 

 



 

3. Clasifique las tres áreas principales dentro de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade que necesitan mejoras.  

(Rank responses) 

[   ] Aumento en el rendimiento estudiantil 

[   ] Los graduados están preparados para oportunidades universitarias y carreras 

[   ] La tecnología ha sido incorporada de manera apropiada para apoyar la enseñanza y el aprendizaje 

[   ] Se ha proporcionado una variedad de opciones educativas 

[   ] Se ha mantenido a los estudiantes y al personal seguros y protegidos 

[   ] Se han proporcionado recursos y apoyos adicionales de manera equitativa a los estudiantes que no lograron un 

progreso académico adecuado 

[   ] Se ha mantenido/ Se han operado instalaciones que apoyan el aprendizaje 

[   ] Se han proporcionado servicios de apoyo para satisfacer necesidades físicas, sociales y emocionales 

[   ] Se ha fomentado un entorno que promueve la diversidad 

[   ] Se han proporcionado oportunidades de desarrollo profesional para los empleados 

[   ] Los empleados altamente calificados han sido atraídos y retenidos 

[   ] A los educadores se les ha capacitado para efectuar cambios 

[   ] Ha habido comunicación efectiva con las partes interesadas 

[   ] Se ha colaborado con organizaciones afiliadas con la comunidad 

[   ] Se ha logrado que las familias participen de maneras significativas para apoyar el éxito de los estudiantes 

[   ] Se ha utilizado acertadamente el dinero de los contribuyentes 

[   ] Se ha utilizado la tecnología de manera eficaz para respaldar las operaciones del distrito 

[   ] Se ha respondido adecuadamente a las condiciones económicas nacionales / estatales 

[   ] Se han establecido políticas que aseguraron prácticas responsables y efectivas 

4. ¿Cuál es su forma preferida para recibir comunicaciones de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade? (Seleccione 

una.)  

(Select only one) 

  Comunicaciones escritas de la escuela o el distrito (es decir, cartas, volantes, etc.) 

  Comunicación en persona 

  Mensaje de texto 

  Llamada telefónica 

  Correo electrónico 

  Sitos web del distrito o de la escuela 

  Reuniones de la junta escolar 

  Redes sociales 

  Comunicación boca a boca 

5. ¿A cuáles de los siguientes recursos tecnológicos tiene acceso usted? (Seleccione todas las que correspondan.)  

(Select all that apply) 

  Computadora de escritorio 

  Computadora portátil / tableta 

  Teléfono móvil 

  Internet 

6. ¿Qué información o consejo le daría a las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade mientras tomamos decisiones 

sobre las prioridades y metas a largo plazo?  

(Provide only one response) 

 

 

 

 



 

 

SECCIÓN 2 - Indique su nivel de acuerdo con cada una de las siguientes declaraciones. 

7. Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade me valoran como parte interesada.  

(Select only one) 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indeciso 

  En desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

8. Yo recomendaría las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade a un amigo, miembro de la familia, etc.  

(Select only one) 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indeciso 

  En desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

9. Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade aspiran a los más altos estándares en logros académicos y desempeño 

organizacional.  

(Select only one) 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indeciso 

  En desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

10. Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade fomentan un ambiente que sirve a todos los estudiantes y aspira a 

eliminar la brecha de rendimiento.  

(Select only one) 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indeciso 

  En desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

11. Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade tienen un enfoque singular en satisfacer las necesidades de los 

estudiantes y apoyarlos para que desarrollen su potencial.  

(Select only one) 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indeciso 

  En desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

 

 

 



 

12. Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade fomentan la creatividad y la adaptabilidad a nuevas ideas y métodos 

que apoyarán y mejorarán el aprendizaje de los estudiantes.  

(Select only one) 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indeciso 

  En desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

13. Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade aceptan la responsabilidad por sus éxitos y desafíos, y buscan 

compartir su trabajo de manera transparente y ética mientras se esfuerzan por lograr una mejora continua.  

(Select only one) 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Indeciso 

  En desacuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

SECCIÓN 3 

14. Seleccione su raza/etnia.  

(Select only one) 

  Blanco no hispano 

  Negro no hispano 

  Hispano 

  Asiático 

  Indígena Americano 

  Multirracial 

  Otro 

  Prefiero no responder. 

15. Por favor seleccione su género.  

(Select only one) 

  Sexo masculino 

  Sexo femenino 

  No binario 

  Prefiero no responder. 

16. ¿En qué código postal reside?  

(Provide only one response) 

 

 


