
Newton Public Schools Survey for Superintendent
Search
Hay 6 preguntas en esta encuesta

Bienvenido
El Distrito escolar está muy interesado en su opinión, dado que pretenden contratar un nuevo superintendente. Esta encuestatiene
como fin averiguar cuáles son sus ideas sobre el distrito escolar y la importancia de las distintas características halladas en los
superintendentes eficaces. La información será usada para determinar las características deseadas del próximosuperintendente.
Gracias por tomarse el tiempo de compartir sus ideas. La encuesta está a cargo de una empresa deinvestigación, lo que garantiza que
sus respuestas individuales permanezcan anónimas y confidenciales.

Responda todas las preguntas lo mejor que pueda. Si no tiene suficiente información para responder alguna pregunta, puedeomitirla.

[]Sírvase indicar su función: *

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Directivo

 Miembro de la comunidad

 Padre o madre o tutor

 Estudiante

 Maestro/a

 Personal



Sección I: Situación del distrito

[]

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 Poco
satisfactorio Regular Promedio Bueno Excelente

Califique la calidad general de la educación en el
distrito.
[]

Seleccione la opción que mejor describe en qué grado de acuerdo con cada enunciado. Si
no tiene suficiente información para responder alguna pregunta, puede omitirla.

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

El distrito tiene una visión clara y convincente
del futuro.
El distrito va en la dirección correcta.
El distrito fija altos estándares para el
rendimiento de los estudiantes.
El distrito toma decisiones fundadas en datos
e investigación.
El distrito trabaja para eliminar la brecha en
las oportunidades y los logros académicos.
El distrito ofrece una experiencia educativa
completa para todos los estudiantes.
Los maestros personalizan las estrategias de
enseñanza para cubrir las necesidades
individuales de aprendizaje.
Las escuelas del distrito son seguras.
Se tienen en cuenta las necesidades sociales
y emocionales de los estudiantes.
Los estudiantes están encaminados para
avanzar al próximo grado y, finalmente, para
la universidad y la vida profesional.
La tecnología está integrada en el salón de
clase.
El distrito convoca a la comunidad en calidad
de socio para mejorar el sistema escolar.
En el distrito existe una comunicación
transparente.
El distrito interactúa con grupos culturales,
raciales y socioeconómicos diversos.
El mantenimiento de las instalaciones es
bueno.
El distrito tiene responsabilidad fiscal.
El distrito emplea maestros, directivos y
personal de apoyo eficaces en sus escuelas.
Los empleados tienen la responsabilidad de
mantener altos estándares.



 Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

La infraestructura tecnológica del distrito es
suficiente para respaldar el uso de la
tecnología en el salón de clase.



Sección II: Perfil de liderazgo
En la sección anterior, usted brindó su opinión acerca de las fortalezas y los desafíos del distrito. Esto servirá para orientar la búsqueda
de líderes con experiencia en esas áreas de importancia. En la sección siguiente, necesitamos limitar nuestro criterio aún más. Las 12
declaraciones siguientes se refieren a las aptitudes que buscamos en un líder. Nos gustaría sabercuáles de estas aptitudes considera
usted las más importantes. Seleccione las 4 declaraciones MÁS importantes para usted.
[]Quisiera que el nuevo superintendente: (Seleccione solo cuatro)

Por favor seleccione como máximo 4 respuestas

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 Brinde una comunicación transparente.

 Tenga presencia en todo el distrito y participe activamente en la vida de la comunidad.

 Ofrezca una visión clara y convincente del futuro.

 Comprenda y tenga conciencia de las necesidades de una población estudiantil diversa.

 Brinde orientación en todo el distrito respecto del plan de estudios y la enseñanza.

 Demuestre un conocimiento profundo de la investigación en educación y las mejores prácticas emergentes, y sepa

implementar estrategias.

 Fomente un clima profesional positivo, de confianza y respeto mutuos entre el personal docente, administrativo y

directivo.

 Cree una cultura de altas expectativas para todos los estudiantes y el personal.

 Incorpore oportunidades educativas personalizadas en el programa de enseñanza.

 Sea un gerente eficaz de las operaciones diarias del distrito.

 Contrate, emplee y retenga personal eficaz en todo el distrito y sus escuelas.

 Planee y administre eficazmente la salud financiera del distrito a largo plazo.



Sección III: Otras consideraciones

[]

Sírvase añadir otros comentarios acerca de lo que usted considera características
necesarias en un Superintendente. Tenga en cuenta que sus comentarios se transcribirán
textualmente y pueden hacerse públicos.

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 

[]

Si conoce a alguien que, en su opinión, sería un buen candidato para este puesto, indique
su nombre e información de contacto a continuación.

Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

Nombre

 

Correo electrónico

 

Teléfono

 



Enviar su encuesta.
Gracias por completar esta encuesta.


