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13 de abril de 2018
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.C. (C)
Director
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 desempeño y

calidad establecidos por esta agencia acreditadora internacional, por la cual fuimos
acreditados en noviembre de 2014.
La mejora continua de una institución educativa, que resulta en el éxito para todos los
estudiantes, es el objetivo primordial que persigue la misma. Si bien el “Viaje de
mejora” para cada institución puede parecer diferente, pero las medidas de calidad para el
aprendizaje y la instrucción siempre están presentes. Los “Estándares de Desempeño
AdvancED” respaldan este propósito primordial al proporcionar un conjunto de criterios
evaluativos que sienta las bases para la planificación e implementación de la mejora. Estos
a su vez son una herramienta poderosa para trascender el cumplimiento de estos, impulsar
la transformación institucional y acelerar la mejora.
Los nuevos estándares, que varían en número según el tipo de institución, están
organizados en tres dominios. Los dominios son declaraciones que definen la capacidad de
una organización o institución para proporcionar calidad y cumplir las rigurosas demandas
de mejora continua. Cada dominio está definido además por estándares, que a su vez son
definido por rúbricas de desempeño. Estos dominios son:
Capacidad de liderazgo: Es un elemento esencial de efectividad organizativa para
asegurar el progreso de una institución hacia sus objetivos establecidos. La
capacidad de liderazgo de una institución incluye lealtad y compromiso con su
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propósito y dirección institucional, la efectividad e implementación del proceso de
toma de decisiones y el liderazgo para permitir que la institución logre sus objetivos
establecidos, la capacidad de participar e involucrar a los interesados en formas
significativas y productivas, y la capacidad de implementar estrategias que mejoran
el rendimiento del alumno y del educador.
Capacidad de aprendizaje: El impacto efectivo y positivo del proceso de
enseñanza y aprendizaje en el rendimiento estudiantil es la expectativa primordial de
cada institución. La relación entre el maestro y el alumno debe ser productiva y
efectiva para el éxito del estudiante. El establecimiento de una cultura de aprendizaje
basada en altas expectativas para el aprendizaje de los estudiantes junto con un
currículo e instrucción y prácticas de “assessment”, que incluyen un análisis del
desempeño de los estudiantes y la calidad de la instrucción, son indicadores claves
del impacto de una institución en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Capacidad de recursos: El uso y la distribución de los recursos se alinean y
respaldan las necesidades de una institución y de los alumnos que atiende. Las
instituciones aseguran que los recursos estén alineados con la misión declarada y se
distribuyan equitativamente para que las necesidades de los estudiantes se
satisfagan de manera adecuada y efectiva. La utilización de recursos incluye el apoyo
para el desarrollo profesional de todo el personal. Las instituciones examinan la
asignación y el uso de recursos para garantizar niveles adecuados de financiación,
sostenibilidad, eficacia organizativa y mayor aprendizaje de los estudiantes.
Nuestra acreditación vigente vence el 30 de junio de 2020. La próxima visita de
acreditación será entre octubre a noviembre de 2019.
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
seguir mejorando nuestras prácticas y políticas administrativas y académicas. Los
cuestionarios serán completados “on-line” desde cualquier artefacto electrónico,
incluyendo su celular.
Todos los estudiantes completaron un cuestionario diseñado para ellos. Ellos lo hicieron en
el Salón de Computadoras durante el horario escolar durante las pasadas dos semanas.
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:
https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/67219/30345
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.
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Los padres tendrán hasta el lunes, 30 de abril de 2018 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
30% 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/
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