
Innovaciones de las Escuelas Publicas de Tacoma: encuesta para padres y guardianes     

¡Su opinión es importante! 

¿Cual escuela es apropiada para su estudiante? ¿Qué nuevos programas le ayudaran a mejorar el aprendizaje? 
Ayúdenos a ayudar su estudiante. Por favor complete esta encuesta de nuevos programas para las escuelas. 
Solo toma unos minutos y sus respuestas son completamente confidenciales. Las respuestas de esta encuesta 
nos ayudaran en nuestra decisión para mejorar el éxito con nuevos programas. Gracias por su participación.  

Conocimiento de innovaciones 

1. En la escala del 1 al 5 marque abajo, ¿como calificaría al distrito en innovaciones de nuevos programas? 
1: No innovaciones 
2: un poco de innovaciones 
3: algo de innovaciones 
4: muy innovador 
5: uno de los más innovadores distritos en el estado 
 

2. ¿Sabe usted de algunos  programas innovativos o escuelas que ofrecen ahorita las escuelas publicas de 
Tacoma? 
 Si 
 No 
 
3. Si contesto si, ¿de cuales a oído usted? (por favor marque todas las que aplican) 
 Baker Middle School 
 Bryant Montessori 
 First Creek Middle School 
 Geiger Montessori 
 International Baccalaureate Program 
 Lincoln Center 
 Science and Math Institute (SAMI) 
 Stewart Middle School 
 Stafford Elementary 
 Tacoma School of the Arts  
 Tacoma Virtual Learning 
 Twilight Academy 
 Otras 
 
4. ¿Ha estado su hijo/a matriculado en uno de estos programas o escuelas? 
 Si 
 No 
 
5. Si contesto no, por favor marque los que aplican. 
 No pude conseguir transportación para me hijo/a  la escuela 
 El programa estaba lleno/no aceptaron la aplicación 
 El programa/la escuela no era disponible a mi hijo/a 
 No sabia de estos programas 
 No estaba interesada en estos programas 
 Otro: 
 



                
 
Clase de innovaciones importantes para  los padres 
 
6. Mejorar el cumplimiento académico es la prioridad de las escuelas públicas de Tacoma, y usando nuevos 
enfoques e innovadores para  los logros de los estudiantes es una manera que el distrito planea llevar a cabo 
esta prioridad. ¿Que clase de nuevos programas o innovaciones le gustaría que el distrito ofreciera para 
ayudar a mejorar el aprendizaje de su estudiante? Por favor marque sus opciones en orden, con el número 1 
su preferencia o innovación que a usted le gustaría que el distrito ofrezca: 
 Escuelas de aprendizaje en el internet donde mi niño/a pueda estudiar independiente a su propio 
paso. 
 Escuelas que se enfocan en temas específicos como arte o matemáticas, por ejemplo la escuela SOTA 
se enfoca en las artes y SAMI se enfoca en ciencias y matemáticas. 
 Un programa que se enfoca en entrenar la maestra y certificarlas por el entrenamiento de como ser 
una maestra excelente. 
 Internships/un trabajo basado en aprender donde el estudiante aprende de un profesional afuera de la 
escuela. 
 Un horario extendido y/o ayuda extra para el estudiante en materias que se le  hacen difíciles. 
 Una escuela dentro de otra escuela donde los estudiantes, padres y maestros establecen una escuela 
pequeña con más enfoque. Un ejemplo es Lincoln Center en la Lincoln High School donde esta escuela dentro 
otra escuela con horario extendido, enfocados en prepararse para el collage. 
 Otros (por favor especifique) 
 
7. Si hay otras innovaciones o programas que a usted le gustaría ver en las escuelas publicas de Tacoma, por 
favor sugiéralos abajo: 
                
 
Construyendo apoyo para innovaciones 
 
8. El consejo escolar de las escuelas del distrito están trabajando duro con guías de como usar las innovaciones 
para mejorar el éxito de los estudiantes. ¿Cómo cree usted que la comunidad debería participar en 
discusiones acerca de los nuevos programas o escuelas del futuro? (marque todo lo que aplica): 
Personas interesadas o grupos de la comunidad deberían tener la oportunidad de aprender de los programas 
innovativos y las escuelas que el distrito propone ofrecer. 

Personas interesadas o grupos de la comunidad deberían de poder dar sugerencias acerca de las 
escuelas innovativas y programas  que el distrito ofrece. 

No creo que personas interesadas o grupos de  la comunidad deberían dar su opinión acerca de las 
escuelas innovativas o los programas disponibles a todos los niños. 

No creo que las escuelas públicas de Tacoma deberían de preocuparse de desarrollar u ofrecer 
escuelas  innovativas o programas. 

Otro (especifique por favor) 
 
9. Si usted tiene preguntas  o mas interés acerca de las escuelas y programas innovativos de las escuelas 
publicas de Tacoma por favor expréselo abajo. 
 

 
Demográficos 
 



Para ayudarnos analizar las respuestas y asegurarnos que la encuesta fue hecha con varios grupos de personas 
interesadas y grupos de la comunidad servidos por las escuelas publicas de Tacoma, le pedimos que nos de 
unas informaciones básicas acerca de usted o su organización. 
 
10. Código de área: 
 
11. Edad (opcional) 
 18 a 24 
 25 a 34 
 35 a 44 
 45 a 54 
 55 a 64 
 65 y más 
 
12. Género (opcional) 
 Femenino 
 Masculino 
 
13. Origen étnico (opcional) 
 Indio Americano o Nativo de Alaska 
 Asiático 

Black/ Pasific Islander 
White/Caucasian 
Otro (por favor especifique   

14. Tiene usted o a tenidos niños matriculados en las escuelas publicas de Tacoma? Marque lo que aplica 
 Si, escuela elementaría 
 Si, escuela media 
 Si, escuela high school 
 Si, otro 
 No tengo niños matriculados en las escuelas públicas de Tacoma. 

No, nunca he tenido un niño en las escuelas públicas de Tacoma.  
                
Por ayudarnos mientras nosotros pensamos con los programas innovativos y aumentar el éxito de los 
estudiantes, nosotros queremos ayudarle con  los útiles para regresar a la escuela, solamente ponga abajo su 
nombre y la información para comunicarnos con usted y usted participara para ganar $30.00en una tarjeta de 
regalo de Target. 
 
15. Esta información, será mandada al distrito de las escuelas completamente separada de las respuestas de la 
encuesta confidencial. 
 Nombre: 
 Teléfono: 
 Email (correo electrónico): 
 
16. ¿Esta interesado en recibir información del progreso del distrito en el desarrollo de las opciones 
innovativas? 
 No 
 Si, mándeme información al correo electrónico apuntado arriba.  
 Si, por favor mande información a los siguientes correos electrónicos  



                
 
¡Gracias! 
 
Apreciamos que tomo tiempo para llenar esta encuesta. Gracias por participar en mejorar las escuelas 
publicas de Tacoma.  


