ADMINISTRACIÓN DE ENCUESTA ANUAL: 2014-15
INFORMACIÓN DE PADRES
Deseamos informarle sobre la administración de nuestra encuesta anual del ciclo escolar 2014-15. La fecha fijada para
administrar la encuesta es del 10 al 20 de febrero del 2015 para todas las encuestas. Habrá un total de cuatro encuestas
contribuyendo a nuestro modelo de responsabilidad nuevo bajo la exención (waiver) de Ningún Niño Atrasado
Académicamente (NCLB) – el Índice de Mejoramiento de Calidad Escolar (SQII).
El éxito estudiantil/escolar ya no está basado en el resultado del examen estatal individual. La exención federal toma en cuenta
varias medidas de éxito, incluyendo Rendimiento Académico, Crecimiento Académico, Retención Académica,
Cultura/Ambiente Escolar (SCC) y Aprendizaje Socioemocional (SEL). El Aprendizaje Socioemocional (SEL) son las
destrezas no cognitivas así como Autoadministración, Concientización Concienciación social- , Autoeficacia y Mentalidad de
Crecimiento de los estudiantes las cuales son esenciales para el éxito escolar en general. Las dos áreas principales de preguntas
incluidas en las encuestas estudiantiles son SCC y SEL. Las descripciones breves de las medidas del SEL y todas las
herramientas de la encuesta están disponibles en la oficina de la escuela para revisión o visitando la siguiente página de internet
(website: http://rea.fresnounified.org).
Los detalles de las cuatro encuestas están enlistados en la parte de abajo:
Ambiente/Cultura Escolar: Encuesta de Padres





Se administra a todos los padres.
Las encuestas serán distribuidas a los estudiantes en el salón de clases para que la puedan llevar a casa para que los
padres la completen y la regresen al maestro(a) para el 20 de febrero del 2015.
La encuesta consiste de 30 puntos.
La encuesta está disponible en inglés, español y hmong

Ambiente/Cultura Escolar y Aprendizaje Socioemocional: Encuesta Estudiantil






Se administra a todos los estudiantes en los grados del 4 al 12.
Los estudiantes en el nivel de primaria deben tener el consentimiento del padre positivo para participar en la encuesta
(consentimiento activo) y en el nivel de secundaria, los padres pueden hacer que el estudiante no participe
(consentimiento inactivo) – esta información ya fue obtenida en diciembre y está en el archivo.
La encuesta de primaria tiene 55 puntos y secundaria 63.
El tiempo para administrar la encuesta será de aproximadamente 45 minuto y se administrará a los estudiantes en la
escuela.

Ambiente/Cultura Escolar: Encuesta del Personal



Se administra a todo el personal.
La encuesta consiste de 47 puntos

Aprendizaje Socioemocional: Maestros Calificaciones Estudiantiles




Los maestros califican a los estudiantes en SEL de Kindergarten Transicional (TK) hasta el grado 12.
Cada estudiante es calificado en: Autoadministración (Trabajo de la escuela), Autoadministración (Interpersonal) y
Concientización Social

