
Cuestionario de retroalimentación para la búsqueda de un director para la Nueva Escuela Primaria Drew 
 

Con el inicio de los preparatorios encaminados para la búsqueda de un director para la Nueva Escuela Primaria Drew, nos gustaría conocer las impresiones del 

personal, de los estudiantes, de los padres y de los miembros de la comunidad con respecto a lo que consideran que son las oportunidades más importantes y los 
retos más significantes que se enfrentan al abrir una nueva escuela y los atributos deseados en un nuevo director. 
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¿Qué oportunidades ofrece el abrir una nueva escuela? 

                     Estudiantes Frecuencia de 

la respuesta 

Entorno de aprendizaje nuevo y emocionante 4 

Educar a más niños 2 

Aliviar la sobrepoblación 1 
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¿Qué oportunidades ofrece el abrir una nueva escuela? 

                           Personal Frecuencia de 

la respuesta 

Construir comunidad fuerte / cultura escolar 18 

Mejorar el currículo y la enseñanza 8 

Instalaciones 6 

Énfasis en el éxito estudiantil / el niño en su conjunto 6 

Colaboración y cohesión del personal  4 
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¿Qué oportunidades ofrece el abrir una nueva escuela? 

                          Padres Frecuencia de 

la respuesta 

Más recursos y espacio (más clases de enriquecimiento y actividades extracurriculares) 48 

Énfasis en el éxito estudiantil / el niño en su conjunto 48 

Clima escolar nuevo, positivo 44 

Participación de la familia y la comunidad 15 

Oportunidades para los maestros (menos estudiantes por clase y más tiempo para desarrollar destrezas estudiantiles individuales) 9 

Equilibrio demográfico / diversidad (sobrepoblación y matrícula diversa) 6 
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¿Qué oportunidades ofrece el abrir una nueva escuela? 

                        Miembro de la comunidad Frecuencia de 

la respuesta 

Nueva cultura escolar / nueva visión 12 

Aprendizaje estudiantil / fortaleza académica 9 

Aliviar la sobrepoblación 7 

Orgullo de comunidad 7 
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                              ¿Cuáles son los retos probables con la apertura de una nueva escuela? 

                             Estudiantes Frecuencia de 

la respuesta 

Problemas de transición 3 

Niños nuevos 2 
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                                ¿Cuáles son los retos probables con la apertura de una nueva escuela? 

                           Personal Frecuencia de 

la respuesta 

Problemas de transición 16 

Creación de sentido de comunidad 13 

Personal calificado / liderazgo / cohesión 10 

Comunicación 4 

Límites de áreas escolares y transporte 3 

Instalaciones listas y espacio 2 
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                               ¿Cuáles son los retos probables con la apertura de una nueva escuela? 

                      Padres Frecuencia de 

la respuesta 

Problemas de transición (nuevas rutas de autobuses y adaptación de los estudiantes al nuevo entorno) 32 

Liderazgo y personal calificados (escasez de maestros y personal de calidad) 30 

Prácticas educativas y calidad (sobrepoblación y recursos disponibles) 22 

Participación de los padres y la comunidad 13 

Problemas de límites de áreas escolares 12 

Manejo de la diversidad  10 

Presupuesto 9 

Seguridad 2 
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                               ¿Cuáles son los retos probables con la apertura de una nueva escuela? 

Miembro de la comunidad Frecuencia de 

la respuesta 

Liderazgo y personal calificados 7 

Desarrollo de un ambiente de apoyo y acogedor 7 

Problemas de límites de áreas escolares y el tráfico 7 

Problemas de transición 6 

Manejo de una comunidad diversa 6 

Comunidad participativa 3 
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 ¿Cuáles piensa usted que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

              Estudiantes Frecuencia de 

la respuesta 

Crea un ambiente acogedor y seguro 4 

Amabilidad y compasión 4 

Ser un líder fuerte 1 

Educado 1 
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¿Cuáles piensa usted que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

            Personal Frecuencia de 

la respuesta 

Liderazgo y destrezas de gestión 22 

Integridad personal 21 

Promoción del espíritu escolar / clima escolar positivo 16 

Compromiso con los estudiantes y la escuela 9 

Destrezas para la comunicación 6 
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¿Cuáles piensa usted que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

       Padres Frecuencia de 

la respuesta 

Integridad personal 61 

Compromiso con el éxito académico de cada estudiante 41 

Experiencia (organizado, innovador, creativo y paciente) 30 

Cultiva un clima escolar fuerte y positivo 25 

Involucra a los padres y la comunidad 23 

Apoya a los maestros (creador de equipos) 19 

Comunicación 19 
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  ¿Cuáles piensa usted que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                 Miembro de la comunidad Frecuencia de 

la respuesta 

Apoya a los maestros 30 

Habilidades de liderazgo 13 

Involucra a la comunidad 9 

Comunicación 8 

Énfasis en el desempeño estudiantil /rendimiento de la escuela 7 

Integridad 6 

Apoya la diversidad / la inclusión 3 

 


