
Cuestionario de retroalimentación para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key 
 
Con el inicio de los preparatorios encaminados para la búsqueda del próximo director para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key, nos gustaría conocer 
las impresiones del personal, de los padres y de los miembros de la comunidad con respecto a lo que consideran que son las fortalezas de la escuela, los retos 
más significantes que esta enfrenta, así como los atributos deseados en un nuevo director. 
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                                         ¿Cuáles son las fortalezas más significantes de vuestra escuela? 

                        Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 

Sólido programa de inmersión 21 

Diversidad 12 

Calidad y profesionalismo del personal 10 

Comunidad escolar inclusiva 8 

Apoyo a los padres 2 

Énfasis del niño como ser integral 1 

Participación de la comunidad 1 

Liderazgo 0 

Entorno académico 0 

Ubicación 0 
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                                               ¿Cuáles son las fortalezas más significantes de vuestra escuela? 

                      Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 

Sólido programa de inmersión 120 

Diversidad 91 

Comunidad escolar inclusiva 76 

Calidad y profesionalismo del personal 62 

Entorno académico 18 

Liderazgo 17 

Apoyo a los padres 16 

Énfasis  en el niño como ser integral 13 

Ubicación 8 

Participación de la comunidad 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuestionario de retroalimentación para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key 
 
Con el inicio de los preparatorios encaminados para la búsqueda del próximo director para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key, nos gustaría conocer 
las impresiones del personal, de los padres y de los miembros de la comunidad con respecto a lo que consideran que son las fortalezas de la escuela, los retos 
más significantes que esta enfrenta, así como los atributos deseados en un nuevo director. 
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                                            ¿Cuáles son las fortalezas más significantes de vuestra escuela? 

                      Miembros de la comunidad Frecuencia de 

la respuesta 

Sólido programa de inmersión 12 

Calidad y profesionalismo del personal 11 

Comunidad escolar inclusiva 10 

Diversidad 6 

Apoyo a los padres 5 

Liderazgo 3 

Énfasis en el niño como ser integral 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuestionario de retroalimentación para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key 
 
Con el inicio de los preparatorios encaminados para la búsqueda del próximo director para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key, nos gustaría conocer 
las impresiones del personal, de los padres y de los miembros de la comunidad con respecto a lo que consideran que son las fortalezas de la escuela, los retos 
más significantes que esta enfrenta, así como los atributos deseados en un nuevo director. 
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                                ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta vuestra escuela? 

 Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 

Mantener la diversidad / hispanoparlantes nativos, angloparlantes nativos  9 

Visión compartida respecto al programa de inmersión 7 

Profesores calificados 6 

Prácticas / excelencia educativas  6 

Sobrepoblación / espacio 5 

Liderazgo 4 

Participación y apoyo de las partes interesadas 3 

Cultura / clima escolar  3 

Gestión del comportamiento 3 

Problemas de transición 2 

Enseñanza a un cuerpo estudiantil diverso / al niño como ser integral 2 

Comunicación 1 

Satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación especial 1 
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                                 ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta vuestra escuela? 

                         Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 

Mantener la diversidad / hispanoparlantes nativos, angloparlantes nativos 36 

Recursos y apoyo de las APS  37 

Comunicación 35 

Seguridad 35 

Prácticas / excelencia educativas 35 

Sobrepoblación / espacio 32 

Profesores calificados 28 

Cultura / clima escolar 25 

Gestión / organización de la escuela  22 

Participación y apoyo de las partes interesadas 21 

Enseñanza del cuerpo estudiantil diverso / Niño como ser integral 18 

Visión compartida respecto al programa de inmersión 17 

Gestión del comportamiento 10 

Liderazgo 9 

Problemas de transición 3 

Satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación especial 2 
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Con el inicio de los preparatorios encaminados para la búsqueda del próximo director para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key, nos gustaría conocer 
las impresiones del personal, de los padres y de los miembros de la comunidad con respecto a lo que consideran que son las fortalezas de la escuela, los retos 
más significantes que esta enfrenta, así como los atributos deseados en un nuevo director. 
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                               ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta vuestra escuela? 

                    Miembros de la comunidad Frecuencia de 

la respuesta 

Prácticas / excelencia educativas 7 

Mantener la diversidad / hispanoparlantes nativos, angloparlantes nativos 5 

Visión compartida para el programa de inmersión 4 

Sobrepoblación / espacio 4 

Recursos y apoyo de las APS 3 

Personal calificado 3 

Participación y apoyo de las partes interesadas 2 

Comunicación 2 

Enseñanza del cuerpo estudiantil diverso / Niño integral 2 

Satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación especial 1 

Gestión del comportamiento 1 



Cuestionario de retroalimentación para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key 
 
Con el inicio de los preparatorios encaminados para la búsqueda del próximo director para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key, nos gustaría conocer 
las impresiones del personal, de los padres y de los miembros de la comunidad con respecto a lo que consideran que son las fortalezas de la escuela, los retos 
más significantes que esta enfrenta, así como los atributos deseados en un nuevo director. 
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    ¿Cuáles piensa que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                       Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 

Compromiso con el programa de inmersión / bilingüe 18 

Liderazgo 13 

Experiencia y conocimiento educativos  9 

Justicia 8 

Integridad personal 7 

Apoyo / desarrollo del personal 5 

Énfasis en el niño como ser integral 5 

Quiere y respeta a los estudiantes, la escuela, la comunidad 4 

Excelencia docente 2 

Comunicación 1 
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Con el inicio de los preparatorios encaminados para la búsqueda del próximo director para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key, nos gustaría conocer 
las impresiones del personal, de los padres y de los miembros de la comunidad con respecto a lo que consideran que son las fortalezas de la escuela, los retos 
más significantes que esta enfrenta, así como los atributos deseados en un nuevo director. 
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    ¿Cuáles piensa que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                     Respuestas de los padres  Frecuencia de 

la respuesta 

Compromiso con el programa de inmersión / bilingüe 111 

Liderazgo / gestión  61 

Destrezas para la comunicación  48 

Quiere y respeta a los estudiantes, la escuela y la comunidad 46 

Desarrolla la comunidad escolar 31 

Experiencia y conocimiento educativos 32 

Integridad personal 31 

Innovador/a 24 

Énfasis en el niño como ser integral 21 

Excelencia docente 20 

Justicia 19 

Apoyo / desarrollo del personal 14 

Modelo a seguir para los estudiantes 9 

Visión para beneficio de la escuela 7 



Cuestionario de retroalimentación para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key 
 
Con el inicio de los preparatorios encaminados para la búsqueda del próximo director para la Escuela Primaria de Inmersión Francis Scott Key, nos gustaría conocer 
las impresiones del personal, de los padres y de los miembros de la comunidad con respecto a lo que consideran que son las fortalezas de la escuela, los retos 
más significantes que esta enfrenta, así como los atributos deseados en un nuevo director. 
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    ¿Cuáles piensa que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                     Respuestas de miembros de la comunidad Frecuencia de 

la respuesta 

Compromiso con el programa de inmersión / bilingüe 17 

Experiencia y conocimiento educativos 9 

Liderazgo / gestión 7 

Comunicación 5 

Énfasis en el niño como ser integral 5 

Excelencia docente 3 

Desarrolla la comunidad escolar 3 

Le gustan los niños 2 

Justicia 2 

Visión para beneficio de la escuela 1 

Innovador 1 

Empoderamiento / desarrollo del personal 1 

 


