PUNTUACIÓN
GENERAL

Lilburn ES

3.47

Resultados de la encuesta
de percepción de los padres

De 4 puntos

2016-2017
¿Cómo se envió la encuesta de percepción de los padres?

Número de encuestas de
percepción de los padres
enviadas = 252

92.9 % con papel y lápiz
0.4 % en computadora en la

42.5 % en español

escuela

6.7 % en computadora en casa
57.5 % en inglés

¿Cuáles fueron las respuestas de la encuesta de percepción de la escuela?
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Enseñanza: La enseñanza es de alta calidad, y mi estudiante enfrenta desafíos
mientras estudia el plan escolar.

3.45

Tecnología: La tecnología usada mejora el aprendizaje, y la escuela está mejorando
las habilidades tecnológicas de mi estudiante.

3.41

Comunicación: La escuela me mantiene bien informado(a), y la escuela se comunica
en idiomas que entiendo.

3.55

Grado de respuesta: Los líderes escolares responden a mis inquietudes, y la opinión
del padre, madre o tutor se toma en cuenta al tomar decisiones.

3.42

Liderazgo: El director es un líder efectivo que trata a los estudiantes y a sus familias
con respeto, y su máxima prioridad es la enseñanza de alta calidad.

3.54

Compromiso: Se programan eventos y reuniones cuando alguien de mi familia puede
asistir, y la escuela ayuda a las familias a apoyar el aprendizaje del estudiante en el
hogar.

3.42

Instalaciones: La escuela está limpia y recibe buen mantenimiento.

3.55

Seguridad: La escuela a la que asiste mi estudiante es segura y está vigilada.

3.55

Disciplina: La escuela promueve el comportamiento positivo del estudiante, y los
problemas de comportamiento se manejan adecuadamente.

3.46

Ciudadanía: Los estudiantes muestran respeto por los demás en la escuela y utilizan
buenos hábitos de trabajo en la escuela.

3.42

