
Realzar las oportunidades para el aprendizaje académico

La información a continuación se usará para propósitos de clasificación solamente.
Su identidad y sus respuestas permanecerán anónimas y confidenciales.

Masculino

Femenino

Por favor
indique su

género:

Por favor indique su edad:

____________ años de edad

Edades actuales de todos los niños en su
hogar: (por favor enumere todos)

Número de niños en su hogar que
asisten a escuelas de TUSD:

(Si es cero, sáltese la siguiente pregunta)

 ____________________________________________________

¿A cuáles escuelas asisten sus hijos? (por favor enumere todas)

¿Cual es su raza?
(favor de marcar

todos los que
apliquen)

Asiático

Blanco

Hispano/latino

Negro o Africano-americano

Indio americano o nativo de Alaska

Hawaiano nativo o isleño del Pacífico

Encuesta del Plan Maestro Escolar
La Mesa Directiva agradece sus aportaciones para el Plan Maestro Escolar.

Por favor responda a las siguientes preguntas lo mejor que pueda.

Definitivamente Un poco Para nada

¿Son claras y comprensibles las opciones presentadas?

¿Entiende totalmente los costos y/o los ingresos
asociados con cada una de las opciones presentadas?

TUSD usará los Principios Rectores  para considerar las opciones para el Plan Maestro
Escolar. ¿Qué tan importante son cada uno de estos principios para  el distrito y la
comunidad en conjunto?

    Nada  Un poco  Moderadamente    Muy   Sumamente

Aumentar la diversidad racial, étnica y socioeconómica

Ser un buen administrador de los recursos de la comunidad

Proporcionar una distribución equitativa de los recursos

Proporcionar las opciones académicas por todo TUSD

Establecer sitios escolares atractivos, competitivos y accesibles

Proporcionar ambientes de aprendizaje seguros y eficientes

Minimizar el tiempo de viaje

Incorporar las proyecciones de inscripción de largo alcance

¿Cuáles otras opciones debemos considerar?

(Por favor continúe al dorso)

  1ra. opción    2da. opción    3ra. opción

Eliminación y/o reducción de programas

Reducciones en los servicios

Aumentos en los tamaños de las  clases

Reducciones de las instalaciones escolares y
consolidación estratégica

Escuela chárter patrocinadas por el Distrito

Aumento en la cuotas y los costos de los padres

Reducción de salarios

Un año escolar más largo

¿Cuáles son los recursos, programas
y servicios más importantes para

apoyar a un salón?
(Ejemplos: monitores, bibliotecarios,
tecnología, enfermera escolar, bellas

artes, kínder del día entero)

(Por favor continúe al dorso)

Escoja las tres opciones mejores para equilibrar el presupuesto de TUSD sin
sacrificar el logro académico, con el “1” siendo la opción superior.

Definitivamente Un poco Para nada



Encuesta del Plan Maestro Escolar

Por favor escriba sus comentarios adicionales en esta página.

¿Cuáles son los recursos, programas y servicios más importantes para apoyar a un salón?

¿Cuáles otras opciones debemos considerar?

Por favor escriba sus comentarios adicionales.


Realzar las oportunidades para el aprendizaje académico
La información a continuación se usará para propósitos de clasificación solamente. 
Su identidad y sus respuestas permanecerán anónimas y confidenciales.
Por favor indique su género:
Por favor indique su edad:
  
 
____________ años de edad
Edades actuales de todos los niños en su hogar: (por favor enumere todos)
Número de niños en su hogar que asisten a escuelas de TUSD: 
(Si es cero, sáltese la siguiente pregunta)  
 
 
 ____________________________________________________ 
¿A cuáles escuelas asisten sus hijos? (por favor enumere todas)
¿Cual es su raza?
(favor de marcar todos los que apliquen)  
Encuesta del Plan Maestro Escolar
 
 
La Mesa Directiva agradece sus aportaciones para el Plan Maestro Escolar.  
Por favor responda a las siguientes preguntas lo mejor que pueda. 
 
 
¿Son claras y comprensibles las opciones presentadas?  
 
¿Entiende totalmente los costos y/o los ingresos 
asociados con cada una de las opciones presentadas?
TUSD usará los Principios Rectores  para considerar las opciones para el Plan Maestro Escolar. ¿Qué tan importante son cada uno de estos principios para  el distrito y la comunidad en conjunto?
    Nada          Un poco  Moderadamente    Muy   Sumamente
Aumentar la diversidad racial, étnica y socioeconómica 
Ser un buen administrador de los recursos de la comunidad
Proporcionar una distribución equitativa de los recursos
Proporcionar las opciones académicas por todo TUSD
Establecer sitios escolares atractivos, competitivos y accesibles
Proporcionar ambientes de aprendizaje seguros y eficientes
Minimizar el tiempo de viaje
Incorporar las proyecciones de inscripción de largo alcance
¿Cuáles otras opciones debemos considerar?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Por favor continúe al dorso)
  1ra. opción    2da. opción    3ra. opción
Eliminación y/o reducción de programas
Reducciones en los servicios
Aumentos en los tamaños de las  clases
Reducciones de las instalaciones escolares y consolidación estratégica
 
Escuela chárter patrocinadas por el Distrito
Aumento en la cuotas y los costos de los padres
Reducción de salarios
Un año escolar más largo
¿Cuáles son los recursos, programas y servicios más importantes para apoyar a un salón?
(Ejemplos: monitores, bibliotecarios, tecnología, enfermera escolar, bellas artes, kínder del día entero)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Por favor continúe al dorso)
Escoja las tres opciones mejores para equilibrar el presupuesto de TUSD sin sacrificar el logro académico, con el “1” siendo la opción superior.
 
 
Encuesta del Plan Maestro Escolar 
 
Por favor escriba sus comentarios adicionales en esta página.
¿Cuáles son los recursos, programas y servicios más importantes para apoyar a un salón?
¿Cuáles otras opciones debemos considerar?
Por favor escriba sus comentarios adicionales.
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