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¿Cómo calificarías el estado de los edificios de tu escuela?
Bueno

Razonable

Deficiente

Sin Opinión

¿Cómo calificaría la condición de los terrenos en su escuela?
Bueno

Razonable

Dificiente

Sin Opinión

¿Los edificios e instalaciones de su escuela satisfacen tus necesidades?
Sí, completamente

Sí, de alguna manera

No

Sin opinión

Por favor, comparta sus impresiones sobre su escuela:
Bueno
Apariencia general de la
escuela
Estado de los edificios
Condición de la oficina
de la escuela
Condición de los salones
Estado de la cafetería
Condición de los baños
Condición de las
instalaciones de
educación física y
atletismo

Razonable

Deficiente

Sin Opinión

¿Cómo darias prioridad a las siguientes mejoras en tu escuela?
Alta prioridad
Renovar los campos de
juegos
Actualizar el equipo del
patio de recreo
Renovación de baño
Mejorar el area donde se
deja a los niños y
ampliar el
estacionamiento
Renovar las canchas
Reducir la
sobrepablación escolar
Actualizar los
laboratorios de
computación
Renovar la calefacció y
are acondicionado
Aumentar los centros de
cuidado infantil
Actualizar las bibliotecas
Mejorar la seguridad del
plantel escolar
Revitalizar exteriores,
reparar, pintar, etc.
Añadir bancas/mesas al
aire libre

Baja prioridad

Sin Opinión

¿Cómo darias prioridad a las siguientes mejoras en tu escuela?
Alta Prioridad
Agregar/renovar las aulas
de
Preescolar/Kindergarten
Agregar/renovar las aulas
de Educación Especial
Agragar/renovar los
laboratorios de ciencias
Añadir instalaciones de
artes escénicas
Añadir funciones de
ahorro de energía
Incrementar la
iluminación natural en las
aulas
Agregar/renovar
instalaciones academicas
especializadas/Educación
Técnica Profesional
Actualización de
Gimnasios
Renovar
canchas/instalaciones
deportivas
Actualización tecnológica
Mejorar las aulas y otros
entornos educativos
Mejorar la seguridad del
plantel escolar
Revitalizar exteriores,
reparar, pintar, etc.
Añadir bancas/mesas al
aire libre

Baja Prioridad

Sin Opinión

Por favor, clasifique las siguientes opciones posibles para abordar el problema de la sobrepoblacion (1º es el
más preferible)

Cambios en los límites para equilibrar las inscripciones en las escuelas existentes

Convertir las escuelas a un calendario varios ciclos durante todo el año

Construir más escuelas y crear nuevas áreas de asistencia

Transferir a los alumnos a escuelas cercanas

Añadir aulas portátiles

¿Han hecho las mejoras en tu escuela una diferencia?
Sí, gran mejora

Sí, las cosas están mejor

En realidad no

Sin opinión

