¡Bienvenidos a la Encuesta de Control
Local y Plan de Responsabilidad (LCAP)
del Distrito Escolar Rio!!
* Required

Al Distrito Escolar Rio le gustaría que compartiera sus pensamientos sobre
el desempeño del distrito. El Distrito Escolar Rio usara sus respuestas para asegurar que el distrito este
satisfaciendo las necesidades de los estudiantes, padres, y el personal, consistente con el LCAP del distrito.
Sus comentarios son esenciales para el distrito, y apreciamos sus respuestas reflexivas. Todas las respuestas
permanecerán anónimas, y solo serán reportadas al distrito en total.
¡Gracias por su participación!

1.

Actualmente, eres un estudiante del Distrito Escolar Rio?
Mark only one oval.
No
Si

2.

¿Cuál es tu escuela actual? *
Mark only one oval.
Rio del Mar Elementary
Rio del Norte Elementary
Rio Lindo Elementary
Rio Plaza Elementary
Rio Rosales Elementary
Rio del Sol K-8
Rio Real K-8
Rio del Valle Middle
Rio Vista Middle
District Central Office

3.

¿Cuál es tu nivel de grado acutal? *
Mark only one oval.
Kínder Transicional
Kínder
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
Grado 8

4.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: *
Mark only one oval per row.

Muy en
Desacuerdo

Estoy
motivado
para
aprender.
Vengo a mi
clase
preparado/a.
Me importa
mi escuela.
Me gusta ir
a la escuela.
Quiero hacer
bien en la
escuela
Entiendo lo
que la
escuela
espera de
mí.

En
Desacuerdo

Ni De
Acuerdo o
en
Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

Column
6

No Sé

5.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: *
Mark only one oval per row.

Muy en
Desacuerdo

Estudiantes de
bajo
rendimiento
reciben los
recursos y el
apoyo que
necesitan.
Estudiantes
Aprendices de
Ingles reciben
los recursos y
el apoyo que
necesitan.
Estudiantes de
Educación
Especial
reciben los
recursos y el
apoyo que
necesitan.
Entiendo qué
tipo de apoyo
académico y no
académico
está disponible
para mí.

En
Desacuerdo

Ni De
Acuerdo o
en
Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

No Sé

6.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: El Distrito Escolar Rio… *
Mark only one oval per row.

Muy en
Desacuerdo

…quiere que los
estudiantes
tengan éxito.
…se enfoca en
el carácter de
los
estudiantes.
…proporciona
un plan de
estudio
completo.
… establece
expectativas
altas para el
logro de los
estudiantes.

En
Desacuerdo

Ni De
Acuerdo o
en
Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

No Sé

7.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: *
Mark only one oval per row.

Muy en
Desacuerdo

Yo confió en
los maestros y
el personal de
la escuela.
Tengo amigos
en la escuela.
Soy respetado
por otros
estudiantes en
la escuela.
Maestros y el
personal de la
escuela
animan a los
estudiantes de
manera regular.
Bullying es un
problema en mi
escuela.
Las reglas de
la escuela son
justas.
Mis maestros
me escuchan.
Mi escuela
quiere que yo
tenga éxito.

En
Desacuerdo

Ni De
Acuerdo o
en
Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

No Sé

8.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes
declaraciones: *
Mark only one oval per row.
Muy en
Desacuerdo
Me siento
seguro en la
escuela.
Mi escuela está
limpia.
Mi escuela está
bien cuidada.
Las
instalaciones
de mi escuela
están
actualizadas,

En
Desacuerdo

Ni De
Acuerdo ni
Desacuerdo

De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

No Sé

9.

Por favor indique cuanto está en desacuerdo o en acuerdo con las siguientes declaraciones
sobre las metas LCAP del distrito:Durante este año escolar, el Distrito Escolar Rio ha… *
Mark only one oval per row.
Completamente
en Desacuerdo
… mejorado
el logro
estudiantil.
(Meta 1)
… logrado la
involucración
de padres y
otros
depositarios
del distrito.
(Meta 2)
… creado
ambientes
más
acogedores y
seguros.
(Meta 3)
… preparado
a los
estudiantes
para estar
listos para la
universidad y
una carrera.
(Meta 4)
… atraído y
retenido
empleados
ejemplares.
(Meta 5)

Totalmente
en
Desacuerdo

Parcialmente
en
Desacuerdo

Algo en
Desacuerdo

Ni de
Acuerdo ni
Desacuerdo

Algo de
Acuerdo

10.

Por favor califique su nivel de satisfacción con el progreso del Distrito Escolar Rio en las
siguientes áreas relacionadas a la Meta 1- “Mejorar el logro estudiantil” y Meta 4- “Preparar
a los estudiantes a estar listos para la universidad y una carrera.” Meta 1- “Mejorar el logro
estudiantil:” *
Mark only one oval per row.

Completamente
Insatisfecho/a

Aumentar el
número de
Aprendices de
Inglés que son
reclasificados
Reducir el
número de
estudiantes
identificados
por el proceso
del Equipo del
Progreso de
Intervención
(IPT) para
recibir
intervenciones
académicas
Proveer más
acceso a
electivos para
Aprendices de
Inglés en
todas las
escuelas
intermedias

Algo
Insatisfecho/a

Ni
Satisfecho/a
o
Insatisfecho/a

Algo
Satifecho/a

Completamente
Satisfecho/a

11.

Meta 1- “Mejorar el logro estudiantil” y Meta 4- “Preparar a los estudiantes a estar listos
para la universidad y una carrera:” *
Mark only one oval per row.

Completamente
Insatisfecho/a

Aumentar el número de
estudiantes que tengan
una calificación en el
nivel proficiente o
superior en las
evaluaciones locales
en Artes del Lenguaje
de Inglés y
Matemáticas
Aumentar los niveles
de proficiencia de
estudiantes en las
Evaluaciones de
California de
Rendimiento y
Progreso de
Estudiantes/Evaluación
de Smarter Balanced
Aumentar el número de
estudiantes que
cumplen con los
Objetivos Anuales
Medibles

Algo
Insatisfecho/a

Ni
Satisfecho/a
o
Insatisfecho/a

Algo
Satifecho/a

Completa
Satisfec

12.

Por favor califique su nivel de satisfacción con el progreso del Distrito Escolar Rio en las
siguientes áreas relacionadas a la Meta 2- "Lograr la involucración de padres y otros
depositarios del distrito:" *
Mark only one oval per row.

Completamente
Insatisfecho/a

Aumentar
el número
de padres
que
participan
en eventos
del distrito
Aumentar
el número
de padres
que son
voluntarios
en el
distrito
Aumentar
el número
de socios
de
negocios y
de la
comunidad

Algo
Insatisfecho/a

Ni
Satisfecho/a
o
Insatisfecho/a

Algo
Satifecho/a

Completamente
Satisfecho/a

No

13.

Por favor califique su nivel de satisfacción con el progreso del Distrito Escolar Rio en las
siguientes áreas relacionadas a la Meta 3 - " Crear ambientes acogedores y seguros:” *
Mark only one oval per row.

Completamente
Insatisfecho/a

Aumentar la
satisfacción
de
estudiantes,
padres, y el
personal
Aumentar el
porcentaje
de asistencia
Reducir el
número de
estudiantes
suspendidos
o
expulsados.
Mantener
instalaciones
en buen
estado.
Reducir el
porcentaje
de
estudiantes
que
abandona la
escuela

Algo
Insatisfecho/a

Ni
Satisfecho/a
o
Insatisfecho/a

Algo
Satifecho/a

Completamente
Satisfecho/a

14.

Por favor escoja su raza/etnicidad: *
Mark only one oval.
Indio Americano o Nativo de Alaska
Asiático
Negro o Afroamericano
Hispano
Nativo de Hawaii o de otras Islas del Pacifico
Blanco
Dos o más razas
Prefiero no responder

15.

¿Qué idioma(s) hablan en su casa? Por favor escoja todas las que aplican. *
Check all that apply.
Árabe
Cantones
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Coreano
Mandarín
Portugués
Ruso
Español
Tagalo
Vietnamita
Other:

16.

¿Tienes comentarios adicionales?

¡Gracias!
Gracias por completar esta encuesta. ¡El Distrito Escolar Rio aprecia su opinión!
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