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CUESTIONARIOS SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS PADRES  

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! Al finalizar cada curso 
escolar invitamos a los distintos componentes de nuestra comunidad escolar a completar los 
cuestionarios sobre el nivel de satisfacción que tienen con los servicios educativos que les 
ofrecemos. Estos cuestionarios son preparados por nuestra agencia acreditadora, 
“AdvancED: Southern Association of College and School Council on Acreditation 
and School Improvement (SACS CASI)”, basado en los estándares de calidad por los 
cuales fuimos acreditados en noviembre de 2014. Estos son los siguientes:  
 

 Estándar 1: Propósito y dirección. La escuela mantiene y comunica su propósito 
y dirección, comprometida con altas expectativas de aprendizaje al igual que con 
valores y principios compartidos sobre la enseñanza y el aprendizaje.  

 Estándar 2: Gobierno y directivos. La escuela opera bajo un modelo de gestión y 
dirección que promueve el desempeño estudiantil y la efectividad de la escuela.  

 Estándar 3: Enseñanza y evaluación del aprendizaje. El currículo escolar, el 
diseño instruccional y las prácticas de evaluación guían y aseguran la efectividad del 
maestro y el aprendizaje estudiantil.  

 Estándar 4: Recursos y sistemas de apoyo. La escuela tiene los recursos y 
provee los servicios que apoyan su propósito y la dirección para asegurar el éxito de 
todos los estudiantes.  

 Estándar 5: Utilizando los resultados para el mejoramiento continuo. La 
escuela implementa un sistema comprensivo de evaluación que genera una variedad 
de datos sobre el aprendizaje estudiantil y la efectividad escolar y utiliza los 
resultados para dirigir el mejoramiento continuo.  
 

Nuestra acreditación vigente vence el 30 de junio de 2020. 
 
Uno de nuestros compromisos, como la institución académica de sus hijos, es conocer su 
opinión sobre los servicios educativos que ofrece nuestra institución con el propósito de 
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seguir mejorando nuestras prácticas y políticas administrativas y académicas. Los 
cuestionarios serán completados “on-line” desde cualquier artefacto electrónico, 
incluyendo su celular.  
 
Todos estudiantes también completarán un cuestionario diseñado para ellos. Esto lo harán 
en los cursos de Español con las profesoras que le ofrecen los mismos: Teresita Vázquez 
(12mo, 11.1 y 10.1), Gregsie M. Torres (10mo y 11mo) y Dinelys Garay (7mo, 8vo y 9no), 
utilizando cualquier aparato electrónico que autoricen las maestras en los salones, 
incluyendo el celular.  
 
La opinión de nuestros padres es muy importante, por eso le agradeceremos que tome de 
su tiempo y complete el cuestionario que se encuentra en el siguiente enlace: 
 

 http://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/18145/30345 
 Usted escogerá el idioma de su preferencia.  
 Las preguntas abiertas pueden ser contestadas en español.  
 Sus respuestas serán anónimas.  
 Su opinión sincera y honesta será apreciada.  

 
Los padres tendrán hasta el viernes, 26 de mayo de 2017 para completar el cuestionario 
en línea a través del enlace indicado.  
 
Exhortamos a nuestros padres a que participen de este proceso ya que se requiere que el 
25% de nuestros padres lo completen.  
 
¡Gracias por sacar de su tiempo y dar la importancia requerida a este asunto!  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt/ 
 
 
  
 


