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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.C. (C)
Director
CUESTIONARIOS SOBRE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 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 factores de calidad para
escuelas 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, las medidas de calidad para el
aprendizaje y la instrucción siempre están presentes. La vasta experiencia de AdvancED
combinada con la perspectiva de escuelas eficaces propias del siglo XXI, permitió la
identificación de siete Factores de Calidad para Escuelas basados en la investigación,
que son la clave para impulsar la mejora continua. Estos siete factores son fundamentales
para el Diagnóstico de los Factores de Calidad para Escuelas, es una de las
herramientas que las instituciones pueden usar para la autoevaluación en su proceso de
mejora.
Cada uno de estos siete factores tiene una definición de calidad que es descrita a
continuación:
•

Dirección Clara: Es la capacidad de acordar, definir y comunicar claramente a los
grupos de interés la visión, misión y las metas con las que la escuela se ha
comprometido a lograr.
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•

Cultura Saludable: Son los valores compartidos, creencias, reglas escritas y no
escritas, suposiciones y la conducta de los grupos de interés en la comunidad escolar
los que establecen las normas sociales de la escuela y generan oportunidades para
que todos sean exitosos.

•

Altas Expectativas: Es el compromiso declarado por la escuela y las acciones
demostradas para apoyar las altas expectativas de todos los grupos de interés,
incluyendo; resultados excelentes y éxito en el aprendizaje estudiantil, el apoyo y los
altos niveles en la calidad docente, la efectividad del liderazgo, el compromiso
proactivo de la comunidad y una integración valiosa de los padres de familia.

•

Impacto de la Enseñanza: Es la capacidad de cada docente de intencional y
decididamente crear un ambiente que empodere a todos los estudiantes a ser
exitosos en su aprendizaje y el alcance de los niveles esperados de logro, incluyendo
estar listos para una transición al siguiente nivel de aprendizaje o hacia una carrera
profesional.

•

Manejo de los Recursos: Es la habilidad que tiene la escuela para planificar,
asegurar y distribuir sus recursos (humanos, materiales y financieros) para cumplir
con las necesidades de cada estudiante.

•

Eficacia en el Compromiso: Es la capacidad para comprometer a los estudiantes y
a los otros grupos de interés de manera eficaz en los resultados del aprendizaje.

•

Capacidad para la Implementación: Es la habilidad de la escuela para ejecutar
las acciones designadas, con consistencia, para mejorar la organización y la eficacia
en la enseñanza

Nuestra acreditación vigente vence el 30 de junio de 2020. La próxima visita de
acreditación será del 3 al 5 de 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. 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/107454/30345
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 cuestionarios serán completados “on-line” desde cualquier artefacto
electrónico, incluyendo su celular.
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Los padres tendrán hasta el viernes, 31 de mayo de 2019 para completar el cuestionario
en línea a través del enlace indicado.
Los estudiantes completarán otro cuestionario diseñado para ellos. Ellos comenzaron a
completarlo en el Salón de Computadoras durante el horario escolar la pasada semana. Los
grupos que están pendientes de hacerlo lo harán la próxima semana.
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!
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