Resumen de encuesta de
experiencias de aprendizaje del otoño
- febrero 2021

Resumen de encuesta de experiencia
de aprendizaje del otoño
Propósito: Recopilar comentarios de las partes interesadas
para informar los ajustes al modelo Regreso a Aprender para
reabrir escuelas
Grupos de partes interesadas: Estudiantes, familias,
maestros(as), personal de apoyo escolar, líderes escolares,
personal de oficina central
Fechas de administración:Abierto el 4 de noviembre de
2020
Cerrado el 16 de diciembre de 2020
Método de administración: encuesta de Online Qualtrics
administrada por TNTP
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27.8% tasa de
respuestas
estudiantiles

PERSPECTIVAS ESTUDIANTILES

Encuesta de experiencia de
aprendizaje del otoño
FORTALEZAS

NECESIDADES
BÁSICAS
SENTIRSE
CONECTADOS(AS)

OPORTUNIDADES

64% se considera apoyado por su escuela
77% están de acuerdo con que sus
maestros(as) les hacen sentir como que son
parte de sus clases

48% hablan con otros(as) estudiantes del
salón de clases sobre trabajos

ACCESO A LA
TECNOLOGÍA

96% tienen acceso a un dispositivo con

61% considera que problemas de tecnología

internet y puede acceder a su trabajo escolar

se resuelven rápidamente

APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL

89% está de acuerdo que conoce lo que es

EXPECTATIVAS Y
APOYO
PRECAUCIONES DE
PANDEMIA

61% están de acuerdo que pueden acceder

necesario para ser exitosos(as) en su grado

fácilmente las grabaciones de clases para ver
luego

77% está de acuerdo que las lecciones de sus

53% están de acuerdo que su maestro(a)

maestros(as) le ayudan a completar sus
trabajos

provee comentarios en la mayoría o todas las
tareas

77% considera que todos(as) en la escuela
están siguiendo las normas de salud y
seguridad

41% le preocupa el enfermarse en la escuela
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21.6% de tasa de
respuesta de
familias

Encuesta de experiencia de
aprendizaje del otoño

PERSPECTIVAS DE FAMILIAS
FORTALEZAS

NECESIDADES
BÁSICAS
SENTIRSE
CONECTADOS(AS)

OPORTUNIDADES

76% se considera apoyado por su escuela

63% se considera satisfecho con los apoyos

85% se siente cómodo(a) acercándose al(la)

59% considera que el distrito responde a

maestro(a) de su hijo(a) con preguntas y
preocupaciones

de salud mental y emocional

comentarios

ACCESO A LA
TECNOLOGÍA

92% dice que su hijo(a) tiene acceso a un
dispositivo y puede acceder su trabajo escolar

a su hijo(a) a resolver problemas de
tecnología

APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL

79% está de acuerdo que conocen lo que se

66% considera que su hijo(a) esta

espera de su hijo(a) para ser exitoso(a) en su grado

completando tareas desafiante

77% está de acuerdo que su hijo puede obtener

55% considera que el distrito le ha ayudado

ayuda para completar su trabajo escolar

a apoyar mejor el aprendizaje de su hijo(a)

84% está de acuerdo que las comunicaciones

71% está de acuerdo que tiene la

sobre los planes del distrito este año han sido

información necesaria para apoyar el

EXPECTATIVAS Y
APOYO

COMUNICACIONES

60% está de acuerdo que sabe cómo ayudar
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PERSPECTIVAS DE MAESTROS(AS)

FORTALEZAS
NECESIDADES
BÁSICAS
SENTIRSE
CONECTADOS(AS)
ACCESO A LA
TECNOLOGÍA
APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL

61% se considera apoyado por su escuela
77% está de acuerdo que desea dar sus clases

COMUNICACIONES

22% está de acuerdo que el distrito provee
apoyo de salud mental adecuado para
estudiantes y el personal

49% está de acuerdo que sus líderes escolares se
comunican regularmente para ver cómo se
sienten

69% considera que estudiantes tienen acceso a

35% está de acuerdo que problemas de

la tecnología necesaria para ver las lecciones
grabadas

tecnología relacionados al aprendizaje en línea se
resuelven rápidamente

66% se siente cómodo enseñando a estudiantes
en un ambiente virtual

EXPECTATIVAS Y
APOYO

OPORTUNIDADES

66.8% tasa de
respuestas de
maestros(as)

69% sabe a quién ir cuando se necesita ayuda
96% contactan a un(a) compañero(a) cada día

29% considera que todos(as) los(as) estudiantes
en su clase son capaces de cumplir con las
expectativas del nivel del grado este año

37% está de acuerdo que el PD provisto ha
mejorado la efectividad de las lecciones

34% está de acuerdo que las comunicaciones
sobre los planes del distrito han sido consistentes
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este año
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PERSPECTIVAS DEL PERSONAL DE APOYO
50.1% tasa de respuestas del personal de apoyo escolar ESCOLAR

FORTALEZAS
NECESIDADES
BÁSICAS
SENTIRSE
CONECTADOS(AS)

67% se considera apoyado por su escuela

EXPECTATIVAS Y
APOYO

COMUNICACIONES
PRECAUCIONES DE

40% está de acuerdo que el distrito provee
apoyo de salud mental adecuado para
estudiantes y personal

71% considera que alguien en su escuela le ha

56% está de acuerdo que líderes escolares se

proporcionado comentarios positivos

comunican para ver cómo están

ACCESO A LA
TECNOLOGÍA
APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL

OPORTUNIDADES

39% sabe cómo ayudar a estudiantes con
problemas de tecnología cuando surgen

70% está de acuerdo que hay una visión

49% considera que estudiantes en todas las

compartida en su escuela para enseñanza y
aprendizaje efectivo

líneas de diferencia están obteniendo el apoyo
académico que necesitan

78% sabe a quién ir para ayuda
97% se comunica cada día con estudiantes

61% sienten que su gerente les provee el apoyo
necesario personalmente y profesionalmente

56% sabe qué esperar si la escuela cambia de
métodos de aprendizaje what to expect if the
school changes learning methods
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78% se siente capaz de seguir las precauciones
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PERSPECTIVAS DE LÍDERES ESCOLARES

FORTALEZAS

52.6% tasa de respuestas de líderes escolares

OPORTUNIDADES

NECESIDADES
BÁSICAS

64% sabe a dónde referir a familias y estudiantes

SENTIRSE
CONECTADOS(AS)

96% colabora regularmente con personal basado

72% está de acuerdo que su gerente de distrito se

en escuelas

comunica regularmente para ver cómo están

ACCESO A LA
TECNOLOGÍA

72% está de acuerdo que estudiantes tienen

34% está de acuerdo que los problemas de

acceso a la tecnología necesaria para ver las
lecciones grabadas

tecnología relacionados al aprendizaje en línea se
resuelven rápidamente

APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL

69% comunicó expectativas a maestros(as) sobre

EXPECTATIVAS Y
APOYO

COMUNICACIONES
PRECAUCIONES DE

para ayudarles con necesidades básicas

28% se siente apoyado por el distrito

20% considera que estudiantes en todas las líneas

proveer retroalimentación y calificar trabajo

de diferencia están obteniendo el apoyo
académico que necesitan

83% siente que el distrito cree que la

27% considera que las soluciones brindadas por la

retroalimentación de maestros(as) es una
responsabilidad vital de líderes

oficina central satisface las necesidades y el
contexto de su escuela

92% está de acuerdo que familias son socios
claves para asistir a estudiantes durante
aprendizaje remoto

24% considera que información provista por la
oficina central es coordinada y accesible
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PERSPECTIVAS DE OFICINA CENTRAL
42.3% tasa de respuestas del personal de oficina central

FORTALEZAS
NECESIDADES
BÁSICAS
SENTIRSE
CONECTADOS(AS)
ACCESO A LA
TECNOLOGÍA
APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL
EXPECTATIVAS Y
APOYO
COMUNICACIONES

OPORTUNIDADES

70% sabe a dónde referir a familias y

23% considera que el distrito provee apoyo de

estudiantes para ayudarles con necesidades
básicas

salud mental adecuado para estudiantes y
personal

79% continúa colaborando con compañeros(as)

39% se siente conectado a la comunidad del

85% considera que el distrito ha distribuído

46% siente que el distrito puede comunicarse

tecnología a estudiantes y personal en necesidad

60% está de acuerdo que el distrito tiene un
protocolo para contactar a familias de estudiantes
que están faltando a clases o no completan las
tareas escolares

distrito
con todas las familias, independientemente de la
tecnología

23% considera que estudiantes en todas las
líneas de diferencia están obteniendo el apoyo
académico que necesitan

89% entiende las responsabilidades y

56% siente que tiene los recursos para abordar

prioridades de su trabajo en estos momentos

las preguntas de otras partes interesadas

85% se comunica regularmente con su gerente

58% siente que las comunicaciones sobre
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expectativas del personal de oficina central es

CONCLUSIÓN CLAVE: SALUD Y
SEGURIDAD

Encuesta de experiencia de
aprendizaje del otoño

El personal se preocupa más de enfermarse en la escuela, pero tanto estudiantes como personal luchan con
seguir las directrices de salud y seguridad.

% De acuerdo o Totalmente de acuerdo
Estoy preocupado(a) de
enfermarme/que mi hijo(a) se
enferme en la escuela.

41%

46%

72%

68%

57%

Todos(as) en mi escuela siguen las
directrices de salud y seguridad.

77%

-

44%

53%

64%

Mayormente son los(as) estudiantes
que no siguen las reglas/directrices
en todo momento.

79%

-

58%

58%
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CONCLUSIÓN CLAVE: SEGURIDAD DE
ESTUDIANTES

Al pensar en las tensiones raciales en nuestra comunidad, padres se preocupan sobre la seguridad de su
hijo(a) más que estudiantes, pero padres de estudiantes que asisten a escuelas de barrio se preocupan más.
ESCUELAS DE
BARRIO

ESCUELAS MAGNET

% A Menudo o Siempre
Me preocupa mi seguridad personal
por lo que veo en las noticias sobre
personas que se ven como yo.
Pienso en la seguridad de mi hijo(a)
con respecto a las tensiones raciales
en nuestra sociedad, nación y
comunidad.

31%

22%

81%

66%
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CONCLUSIÓN CLAVE: COMUNICACIONES

Mientras las partes interesadas varían en su comprensión de mensajes del distrito, familias se sienten
seguros de su comprensión de mensajes del distrito.

% De acuerdo o Totalmente de acuerdo
Recibí comunicación constante sobre los
planes del distrito para este año escolar.

84%

34%

57%

44%

Sé qué esperar si mi distrito exige un cambio
en método de aprendizaje.

73%

42%

56%

46%

Sé qué pasos tomará la escuela si hay un caso
positivo de COVID-19 en la escuela.

81%

47%

62%

83%
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CONCLUSIÓN CLAVE: EQUIDAD Y ACCESO

La seguridad es menor entre el personal con respecto a expectativas y apoyos académicos para todos(as)
los(as) estudiantes incluyendo aquellos(as) en líneas de diferencia.

% De acuerdo o Totalmente de acuerdo
Estudiantes en las líneas de diferencia están
obteniendo el apoyo académico que
necesitan.

38%

49%

20%

23%

Estudiantes que aprenden remotamente
reciben el mismo apoyo que estudiantes
aprendiendo presencialmente en la escuela.

-

-

20%

-

29%

-

51%

-

Todos(as) los(as) estudiantes son capaces de
cumplir las expectativas de nivel del grado aún
durante este tiempo desafiante.
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CONCLUSIÓN CLAVE: EXPECTATIVAS Y
APOYO

Las experiencias del personal varían cuando se trata de expectativas y apoyo profesional y personal.

% De acuerdo o Totalmente de acuerdo

Me ayudan a cumplir con las expectativas de mi
puesto.

61%
51%

67%
63%

28%
59%

42%
-

Estoy recibiendo el apoyo que necesito profesional y
personalmente.

55%

61%

65%

43%

Mi distrito provee apoyo de salud mental adecuado
para estudiantes y personal.

22%

40%

42%

23%

Mi carga de trabajo es sostenible.

20%

61%

34%

-

¿Cuán apoyado(a) se siente por su escuela/distrito?
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28% DE TASA DE RESPUESTA
8,098 encuestas completadas

Tasas de respuestas

Estudiantes* (3,511/12,612)
Familias (2,798/12,959)
Maestros(as) (1044/1564)
Personal de apoyo escolar
(589/1,176)
Líderes escolares (51/97)
Personal de la oficina central
(105/248)

*La tasa de respuesta estudiantil se determinó utilizando la matrícula de grados 3-12
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Encuesta de experiencia de aprendizaje
Respuestas por escuelas

8,098 Encuestas completadas

Encuesta de experiencia de aprendizaje del
otoño Tasas de respuestas en contexto

La tasa de respuestas a la encuesta cumple con las mejores prácticas de la industria—y supera el estándar de oro
de encuestas de retroalimentación para la representación de la perspectiva del personal.
La encuesta de experiencia de aprendizaje del otoño de Escuelas Públicas de Hartford es una encuesta de retroalimentación diseñada para darnos una vista
general de las perspectivas de las partes interesadas.
-

Perspectivas representativas son una aportación importante para ayudar al distrito a entender cómo estamos haciendo y dónde debemos considerar ajustar el rumbo.
Consideramos una variedad de otras fuentes de datos también, incluyendo progreso en metas e indicadores claves del distrito.
La encuesta se le ofreció a todas las partes interesadas, pero nuestra expectativa no era recibir una participación de 100% en una encuesta voluntaria.
Esta es una encuesta de retroalimentación, no una evaluación de investigación. Mientras nos esforzamos por lograr una representación integral a través de las tasas de
respuestas que superen el estándar de oro de la industria, las tasas de respuesta actuales aún son altas—especialmente para maestros(as)—y brindan una
retroalimentación valiosa para guiar nuestra planificacion y accion.

Esta encuesta capturó las voces de más de 8,000 partes interesadas en todo el distrito.
-

Más de 3,500 estudiantes y casi 2,800 padres/encargados(as) compartieron sus voces por medio de la encuesta.
Más de 1,000 maestros(as)—sobre 2/3 de todos(as) los(as) maestros(as) de HPS—y casi 1,800 miembros del personal de HPS en general respondieron a esta encuesta.

La tasa de respuesta de esta encuesta de 28% está en línea con el estándar de la industria y supera esa barra para los grupos del personal.
-

El total de nuestra tasa de respuesta en promedio de 28% está en línea con el promedio de la industria de 29-30% para tasas de respuesta digitales y el 26% de tasa de
respuesta que es la mejor práctica de investigación para generalizar los hallazgos para propósitos gubernamentales.
- Nuestra tasa de respuesta estudiantil (27.8%) estaba en línea con el estándar de la industria y más del ~9% de estudiantes que respondieron a nuestra encuesta de
primavera de 2020. Nota: Históricamente, logramos tasas de respuesta estudiantiles mayores (a veces mayor que 80%) cuando se nos hace posible administrar las
encuestas en persona en las escuelas; la pandemia requirió que estas encuestas de experiencia de aprendizaje recientes se administren en línea.
- En general, 58% del personal de HPS respondió a esta encuesta (rango de 50.1% a 66.8% dependiendo del rol). Esto es menos que nuestra encuesta de primavera de
2020 (78%) pero es comparable a tasas de respuestas a encuestas culturales pasadas (que dan un promedio de 58%.
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