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13 de octubre de 2016 

Saludos a la Comunidad de Heritage Rose, 

Heritage Rose Elementary 
Lavanta Williams, Principal 

Una fitma independiente de tecnologfa y comunicaciones, K12Insight, condujo una encuesta de 
clima durante la prima vera de 2016 a todas las escuelas de FBISD. Los padres completaron las 
encuestas en marzo y abril y los estudiantes de la secundaria y preparatoria completaron sus 
encuestas en abril y mayo. 

Los padres fueron invitados a participar por correo electr6nico que esta registrado en Skyward. 
Tambien tenian la opci6n de participar por papel y a traves de un enlace publico en la pagina 
web del Distrito. Los estudiantes respondieron ala encuesta por el Internet durante el dfa 
escolar. 

Abajo se presentan los resultados y analisis de la encuesta de clima de Heritage Rose para 
nuestros padres. Hemos analizado nuestros datos de la encuesta, reflejamos en nuestras acciones 
para mantener nuestros niveles altos de satisfacci6n y estamos trabajando nuestro plan para 
mejorar nuestros indicadores mas bajos. 

Temas de la encuesta incluyen: preparaci6n academica, apoyo a los estudiantes, elliderazgo 
escolar, participaci6n de los padres, la seguridad y el comportamiento, las operaciones de la 
escuela y eventos de !a escuela y del distrito. La siguiente tabla muestra los indicadores mas 
altos y mas bajos de nuestra encuesta de clima, junto con el porcentaje de padres o estudiantes 
que estan de acuerdo o en desacuerdo con ese indicador. 

La siguiente tabla incluye un resume de la encuesta de los padres: 

Resultados de encuesta-lndicadores mas altas y bajas 
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Hay un maestro(a), consejero(a) u otro miembro del personal 84% 
para que mi hijo(a) puede ir para obtener ayuda con un 
problema de Ia escuela. 

Oportunidades de voluntariado para los miembros de Ia familia y 83% 
de Ia comunidad en esta escuela. 
Cuando usted ha tenido un problema o una inquietud para 82% 
hablar con el director o asistente/subdirector principal, el o ella 
estaba disponible para hablar con usted. 

Porcentaje 
Elementos de las encuestas que son los indicat!ores de mas bajo Total mente de acuerdo y 

. de acuercto (%) · 
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Expectativas altas se establecen para todos los estudiantes de 
esta escuela. 
Los estudiantes nose amenazan o intimidan uno al otro en esta 
escuela. 

Cuando usted ha tenido un problema o una inquietud para 
hablar con el director o asistente/subdirector principal, elf ella 
resolvi6 sus preocupaciones. 

Heritage Rose Elementary 
Lavanta WU!iams, Principal 

37% 

41% 

42% 

Basado en los resultados de la encuesta de estudiantes relacionadas con la seguridad y el 
comportamiento en Ia escuela, K 12Insight va conducir grupos focales de estudiantes en 
noviembre de 2016 para estudiar mas a fonda el tema de la intimidaci6n para identificar formas 
en que podemos apoyar mejor a nuestros estudiantes. Aunque sabemos que la intimidaci6n es un 
tema nacional, es incluido como uno de los indicadores mas bajos en el distrito y queremos saber 
mas acerca de las percepciones y sugerencias de los estudiantes para ayudamos a mejorar 
continuamente. Tambien vamos a publicar este documento en nuestro sitio web de Ia escuela en 
nuestra pagina "Enlaces nipidos" para nuestra comunidad. Los resultados compuestos del 
distrito y los ana!isis de las encuestas de clima del2015-16 fueron publicadas enjunio enSu Voz 
es Import ante en la pagina web del distrito de F art Bend. 

Queremos darles las gracias por tamar el tiempo para completar nuestra encuesta y que confien 
en nosotros que vamos a trabajar con diligencia en el mantenimiento de nuestros indicadores mas 
altos y mejorar en los indicadores mas bajas. 

,~/--))§~perando tra~ajar 'untos-~ara tener un ano escolar excelente, 

/ /. t:U!<v '14 /J It!!/ IA-14# 
~ ;Lavanta Wilh ~""' 

Heritage Rose · 
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