STANDARDS FOR ACCREDITATION OF
SEVENTH-DAY ADVENTIST EARLY CHILDHOOD PROGRAMS

ENCUESTAS

Instrucciones para Administrar Encuestas a
Constituyentes/Accionistas
El comité de estudio asignado para completar los estándares para evaluar el Clima de Aprendizaje -Learning
Climate- debería supervisar las encuestas administradas a constituyentes y accionistas. Favor de seguir las
siguientes instrucciones:

ENCUESTAS DE ADMINISTRACIÓN PARA
ACCIONISTAS/CONSTITUYENTES

TABULACIÓN DE RESPUESTAS PARA
ACCIONISTAS/CONSTITUYENTES

La encuesta para

Las encuestas deben retornar completas,

Accionistas/Constituyentes está diseñada

en un sobre sellado, a la oficina del

para ser distribuida a todos los

programa de educación temprana.

constituyentes que no son representantes

De esta forma se mantendrá la

de alumnos, o miembros de iglesia o

confidencialidad y seguridad, imperativas

miembros locales de iglesias no

en este proceso.

constituyentes, como también debe estar
disponibles para aquellos que, a pesar de

Las encuestas, en sus sobres, serán

no ser representantes de algún estudiante,

entregadas al encargado del Comité de

tienen interés en el éxito del programa de

Evaluación, quién supervisará la revisión

Educación Temprana. Dicha encuesta

de las mismas. Al final, el Comité de

deberá ir acompañada por una carta del

Evaluación entregará un reporte a la

director presentando el propósito de esta

administración y al comité educativo del

encuesta como una parte integral del

programa de educación temprana, con la

proceso de evaluación, razón por la que se

compilación de las respuestas

solicita completa participación.

encontradas en las encuestas de
accionistas/constituyentes.

El director y/o comité de estudio, en
consulta con el departamento de educación
de la conferencia local, podrá agregar
preguntas que considere sean de utilidad
para evaluar la calidad de los programas e
iniciativas locales.
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ENCUESTAS

Encuesta para Constituyentes/Accionistas
INSTRUCCIONES

Su opinión de la calidad del programa de ECP, educación temprana, es importante. Por favor llene esta
encuesta. No escriba su nombre, las respuestas se mantendrán privadas. Por favor entregar esta encuesta
llena, en un sobre cerrado a la oficina del programa de educación temprana. Para contestar las preguntas 1-10
solo necesita poner un círculo alrededor del número que representé mejor la respuesta a cada pregunta según
su opinión. (Número 1 indica que no está de acuerdo y 5 indica que está de acuerdo completamente.) Incluso
usted podrá agregar un comentario corto acerca de cualquiera de los enunciados presentados. Al terminar la
primera sesión encontrará que las preguntas 11 al 13 son abiertas.
¿Cuántos años usted ha sido constituyente/accionista del programa de educación temprana? ___________

TOTALMENTE
DESACUERDO
EN

NEUTRAL

DE
ACUERDO

DESACUERDO

TOTALMENTE
DE ACUERDO

1

2

3

4

5

1.

Información adecuada sobre pólizas, regulaciones y administración del
programa de educación temprana están disponibles para los constituyentes.

1

2

3

4

5

2.

Comunicados y reportes por parte de la administración del programa de
educación temprana son regulares y adecuados con sus constituyentes.

1

2

3

4

5

3.

El director y los empleados muestran iniciativa y mantienen relaciones
positivas con la comunidad.

1

2

3

4

5

4.

La administración facilita buenas relaciones de trabajo entre el personal del
programa de educación temprana.

1

2

3

4

5

5.

La administración está disponible y se comunica con sus constituyentes a
tiempo.

1

2

3

4

5

6.

Siento que los constituyentes son respetados por la administración.

1

2

3

4

5

7.

La administración mantiene consistentemente un ambiente seguro,
saludable y ordenado para los niños y adultos.

1

2

3

4

5

8.

El programa educativo ofrecido en este programa de educación temprana
es de alta calidad.

1

2

3

4

5

9.

La administración del programa de educación temprana mantiene y sigue su
misión, visión y propósito.

1

2

3

4

5

10 . Los constituyentes tienen oportunidad adecuada para compartir su
opinión con los administradores y la gerencia educativa.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA »

STANDARDS FOR ACCREDITATION OF
SEVENTH-DAY ADVENTIST EARLY CHILDHOOD PROGRAMS

ENCUESTA PARA CONSTITUYENTES/ACCIONISTAS(CONTINUACION)

11 .

¿Cuáles considera usted que son las fortalezas de la administración y la junta educativa?

12 . ¿Qué áreas pueden mejorar y qué sugerencias usted ofrece para mejorar?

13 . Comentarios o preocupaciones adicionales:
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