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Introducción

 En esta diapositiva, Hanover Research (Hanover) presenta resultados de la 
Encuesta de Prioridades del Plan de Control y Contabilidad Local (LCAP pro 
sus siglas en ingle) de Escondido Union High School District (EUHSD). La 
encuesta le pregunta a los estudiantes, padres o tutores, miembros del 
personal certificado, miembros del personal clasificados, administradores y 
miembros de la comunidad como EUHSD debe dar prioridad a varias 
acciones y servicios relacionados a las siguientes metas de LCAP:
– Meta 1: Logros Académicos
– Meta 2: Instrucción y Liderazgo Efectivo
– Meta 3: Apoyo a Estudiantes
– Meta 4: Padres Conectados
– Meta 5: Ambientes Seguros y Respetuosos
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Conclusiones Principales
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• Con respeto a logros de estudiantes, los encuestados asesoran a que EUHSD 
tenga como prioridad:
• Preparando estudiantes para la universidad (clasificado “1” o “2” entre seis 

acciones o servicios por 59% de los encuestados);
• Preparando estudiantes para entrar a un trabajo (39%); y
• Poniendo altas expectativas para todos los estudiantes (33%).

META 1: LOGROS ACADÉMICOS

• Para apoyar instrucción y liderazgo efectivo, los encuestados indican que 
EUHSD debe enfocarse más en:
• Reclutar y mantener maestros de alta calidad (clasificado “1” o “2” entre seis 

acciones o servicios por 52% de los encuestados);
• Apoyar a maestros para diferenciar instrucción para apoyar las necesidades únicas 

de los estudiantes (39%); y
• Apoyar a maestros a tener fuerte conocimiento de los temas (37%).

META 2: INSTRUCCIÓN Y LIDERAZGO EFECTIVO
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• De acuerdo a los encuestados, EUHSD debe ayudar a estudiantes asegurando 
que:
• Todos los estudiantes reciban el apoyo que necesitan (clasificado “1” o “2” entre 

ocho acciones o servicios por 46% de los encuestados; y
• Se le de ayuda adicional a estudiantes si están batallando con el material de clase 

(35%).

META 3: APOYAR A ESTUDIANTES

• Para desarrollar y mantener asociaciones con padres, los encuestados 
sugieren que EUHSD:
• Ofrezca comunicación bidireccional regular sobre el rendimiento académico 

estudiantil (clasificado “1” o “2” entre diez acciones o servicios por 58% de los 
encuestados); 

• Ofrecer comunicación bidireccional regular sobre dificultades de comportamiento 
estudiantil (47%);

• Tener sesiones informativas para ayudar a padres a preparar a sus estudiantes para 
la universidad (45%); y

• Ofrecer oportunidades adicionales para padres para apoyar el ambiente de 
aprendizaje de sus hijos (41%).

META 4: PADRES CONECTADOS

Nota: Miembros de la comunidad no respondieron  preguntas relacionadas con la Meta 3. Tampoco respondieron 
estudiantes ni miembros de la comunidad preguntas relacionadas con Meta4.
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• Mientras alentando a maestros a permanecer accesibles a padres, EUHSD 
debe ayudar a maestros en hacer la comunicación con padres más 
impactante. Aunque 75% de encuestados están en acuerdo o fuerte acuerdo 
que padres pueden comunicarse con maestros cuando es necesario, 
únicamente el 53% sienten que los maestros se comunican efectivamente 
con padres.

META 4: PADRES CONECTADOS

• EUHSD debe intensificar esfuerzos para promover comportamiento 
estudiantil positivo para fortalecer relaciones de estudiantes con sus 
compañeros y maestros. Encuestados miran el ambiente en las escuelas de 
EUHSD en luz positiva, en general, con un mínimos de 70% encontrándolas 
bien mantenidas (77%), bienvenidas (77%), seguras (70%), y limpias (79%). 
Sin embargo, los encuestados ofrecen opiniones menos optimistas cuando 
fueron preguntados si estudiantes respetan a los maestros y el uno al otro, 
con únicamente 50%-56% en acuerdo o fuerte acuerdo. Quizás relacionado, 
únicamente 52% piensan que las escuelas de EUHSD han implementado 
Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo eficazmente. 

META 5: AMBIENTES SEGUROS Y RESPETUOSOS

Nota: Ni estudiantes ni miembros de la comunidad respondieron preguntas relacionadas con Meta 4. Miembros de la 
comunidad no respondieron preguntas de Meta 5 preguntando sobre relaciones y comportamiento entre estudiante y 
maestros.
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• Mientras manteniendo alta calidad académica en el distrito, EUHSD debe 
ofrecer apoyo social adicional para los estudiantes y conectar más con sus 
padres. Aproximadamente únicamente tres cuartos de los encuestados están 
algo satisfechos en particular con la calidad de educación (77%), en general, 
y la calidad de enseñanza (73%) y apoyo académico ofrecido a estudiantes 
(76%). En contraste, únicamente 61% consideran satisfechos con el apoyo 
social ofrecido a estudiantes, y menos de la mitad (47%) están algo 
satisfechos o extremadamente satisfechos con la conexión de padres. 

SATISFACCIÓN GENERAL
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¿Cuál de las siguientes acciones y servicios relacionados con logros estudiantiles cree son más 
importantes de que EUHSD tenga como prioridad? Favor de clasificar las siguientes opciones 

utilizando “1” para su prioridad más alta, “2” para su segunda opción más alta en prioridad, etc.
(Porcentaje de los encuestados que clasificaron una respuesta con un “1” o “2”)

ESTUDIANTE
(N=978-1,048)

PADRE/TUTOR
(N=274-332)

MIEMBRO DEL
PERSONAL

CERTIFICADO
(N=152-158)

MIEMBRO DEL
PERSONAL

CLASIFICADO
(N=30-35)

ADMINISTRADOR
(N=20-23)

MIEMBRO DE
LA

COMUNIDAD
(N=10-14)

Ofrecer un plan de estudio alineado con los estándares 
estatales de California 22% 18% 20% 28% 13% 9%

Ofrecer un plan de estudio y materiales de instrucción
rigurosos* 21% 38% 42% 30% 35% 45%

Ofrecer habilidades de tecnología del siglo 21 a 27% 30% 28% 26% 33% 36%

Poner altas expectativas para todos los estudiantes* 24% 45% 58% 54% 48% 20%

Preparar estudiantes para entrar a un trabajo* 46% 25% 29% 19% 29% 50%

Preparar a estudiantes para la universidad* 62% 65% 29% 52% 52% 50%

Nota: (*) Indica una diferencia significante de estadística entre grupos al nivel de confianza en el 95%
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¿Cuál de las siguientes acciones y servicios relacionados con instrucción y liderazgo efectivo cree ser 
más importante para que EUHSD tenga como prioridad? Favor de clasificar las siguientes opciones 

usando “1” para su más alta prioridad, “2” para su segunda prioridad, etc.
(Porcentaje de los encuestados que clasificaron una respuesta con “1” o “2”)

ESTUDIANTE
(N=959-981)

PADRE/TUTOR
(N=261-300)

MIEMBRO DEL
PERSONAL

CERTIFICADO
(N=146-157)

MIEMBRO DEL
PERSONAL

CLASIFICADO
(N=26-30)

ADMINISTRADOR
(N=20-22)

MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD
(N=10-13)

Desarrollar la capacidad de liderazgo en los sitios 
escolares y niveles del distrito para apoyar el desarrollo 
de maestros y el personal*

28% 24% 30% 48% 33% 17%

Promover una cultura donde maestros colaboran 
regularmente* 25% 23% 45% 27% 57% 30%

Proveer oportunidades de desarrollo profesional* 31% 16% 20% 26% 20% 30%

Apoyar a maestros a diferenciar instrucción para apoyar 
las necesidades únicas de estudiantes* 38% 47% 32% 41% 32% 31%

Apoyar a maestros a tener conocimiento fuerte en los 
temas* 38% 41% 26% 21% 10% 58%

Reclutar y mantener maestros de alta calidad* 45% 73% 53% 57% 57% 50%

Nota: (*) indica una diferencia significante estadísticamente entre los grupos al nivel de confianza de 95%
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¿Cuál de las siguientes acciones y servicios relacionados con apoyo a estudiantes cree ser más 
importante para que EUHSD tenga como prioridad? Favor de clasificar las siguientes opciones 

usando “1” para su más alta prioridad, “2” para su segunda prioridad, etc.
(Porcentaje de los encuestados que clasificaron una respuesta con “1” o “2”)

ESTUDIANTE
(N=908-957)

PADRE/TUTOR
(N=229-265)

MIEMBRO DEL
PERSONAL

CERTIFICADO
(N=137-144)

MIEMBRO DEL
PERSONAL

CLASIFICADO
(N=23-26)

ADMINISTRADOR
(N=18-21)

Se le da el apoyo necesario a estudiantes con problemas de asistencia* 17% 8% 14% 16% 5%

Se ofrecen apoyos e intervenciones basadas en evidencia* 14% 18% 28% 17% 40%

Estudiantes pueden moverse más rápido cuando los materiales son fáciles 
para ellos* 21% 25% 15% 9% 0%

Estudiantes pueden hablar con un consejero escolar cuando lo * 21% 31% 21% 23% 16%

Estudiantes se sienten cómodos hablando con al menos un adulto en la 
escuela sobre pendientes sociales o emocionales* 30% 21% 31% 35% 33%

Tutoría es disponible a estudiantes que lo necesitan* 26% 39% 18% 31% 22%

Se les da apoyo adicional a estudiantes si están batallando con el material de 
clase* 35% 44% 24% 20% 33%

Todos los estudiantes reciben el apoyo que necesitan* 43% 48% 54% 77% 52%

Nota: Miembros de la comunidad no respondieron estas preguntas (*) indica una diferencia significante estadísticamente entre los grupos a un nivel 
de confianza de 95%



Meta 4: Padres Conectados
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¿Cuál de las siguientes acciones y servicios relacionados con conexión de padres cree ser más importante 
para que EUHSD tenga como prioridad? Favor de clasificar las siguientes opciones usando “1” para su más 

alta prioridad, “2” para su segunda prioridad, etc.
(Porcentaje de los encuestados que clasificaron una respuesta con “1”, “2”, o ”3”)

PADRE/TUTOR
(N=190-225)

MIEMBRO DEL
PERSONAL

CERTIFICADO
(N=127-133)

MIEMBRO DEL
PERSONAL

CLASIFICADO
(N=20-25)

ADMINISTRADOR
(N=17-21)

Promoción/publicidad adicional de programas y oportunidades disponibles en el distrito 23% 21% 14% 5%

Ofrecer materiales académicos y notas traducidas en el idioma preferido de los padres* 17% 33% 48% 29%

Ofrecer servicios de traducción para padres* 19% 35% 14% 21%

Ofrecer oportunidades adicionales para que padres participen en eventos escolares 24% 22% 45% 35%

Ofrecer oportunidades adicionales para que padres participen en comités de asesoría y grupos que 
toman decisiones* 25% 18% 39% 52%

Sesiones informativas para ayudar a padres preparar sus estudiantes para un trabajo* 33% 21% 27% 22%

Ofrecer apoyo adicional para padres para apoyar a su estudiante en el ambiente de aprendizaje 44% 36% 46% 40%

Ofrecer comunicación bidireccional regular sobre problemas de comportamiento de estudiantes 49% 47% 48% 30%

Sesiones informativas para ayudar a padres a preparar a sus estudiantes para la universidad* 58% 24% 35% 40%

Ofrecer comunicación bidireccional regular sobre el rendimiento académico de estudiantes* 65% 52% 38% 42%

Nota: Estudiantes y miembros de la comunidad no respondieron estas preguntas (*) indica una diferencia 
significante estadísticamente entre los grupos a un nivel de confianza de 95%
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