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Encuesta de Padres de 2010-11: Resultados del Distrito 
 

Los primeros resultados de la Encuesta para Padres 2010-11, llevada a cabo por el 
distrito escolar de Denton, han sido entregados.  Participaron 1,352 padres –un estimado  de 5.6 por 
ciento  de los padres de los  estudiantes  - que respondieron a la encuesta. 

En octubre, el distrito emitió una breve encuesta preguntando a los padres / tutores sus 
opiniones acerca de una serie de temas relacionados con el distrito y sus escuelas. La encuesta 
estuvo disponible en línea desde el viernes, 1 de octubre, hasta el 18 de octubre 2010. 

La encuesta abarcó una variedad de temas y se comparó con las metas del distrito, 
que son establecidas por la Junta Directiva Escolar Los temas incluyen la enseñanza y el 
aprendizaje, la seguridad y el bienestar, instalaciones y tecnología. 

 
Lo   siguiente es un desglose de los resultados de la encuesta: 

•    Los encuestados: Respondieron a la encuesta 1,352 padres – o un 
estimado del 5.6  por ciento de los padres de los  estudiantes   

•    Residencia de los   padres: El número más grande (387)   ha vivido 
en Denton ISD de 5 - 10 años; 306 han vivido en Denton  ISD por 10 - 
20 años, y 276 han vivido  en Denton ISD por 3 – 5 años. 

 •   “Sé cómo   comunicarme con los maestros de mi  niño/a:"  El 97 
por ciento indicó que estaban de acuerdo totalmente o que estaban 
de acuerdo. 

•  “Los empleados de la escuela son amables:” El 96 por ciento 
indicó que estaban de acuerdo totalmente o que estaban de 
acuerdo. 

 • En Comunicación con los Padres: 1,121 padres, o 83 por ciento de   
los encuestados, dijeron que ellos obtienen la mayoría de su   
información   acerca de la escuela de su hijo/a  por medio de sus   
hijo/a (s). Un total de 844 dijo que reciben información de las carpetas  
semanales/agendas del estudiante, y 833 del  maestro/a o del personal 
de la escuela.  754 de los que respondieron dijeron que reciben 
información del portal electrónico de Denton ISD, y 626 de la escuela  
o de los portales de los maestros. Sólo 70 padres dijeron que ellos   
reciben información sobre la escuela de su(s) niño/a(s)  por los medios 
de comunicación. 

•  Para las preguntas acerca de “la escuela de mi hijo/a” – más del 90 por 
 ciento de los padres respondieron que estaban sumamente satisfechos o 
 que estaban satisfechos en la mayoría de las áreas.  Por ejemplo, el 92 
 por ciento dijo que la escuela proporciona información acerca del 
 desempeño de su hijo/a, 91 por ciento dijo que la escuela supervisa 
 adecuadamente a los estudiantes, 82 por ciento dijo que la escuela 
 resolvió efectivamente los problemas, y 84 por ciento indicó que el 
 director se mantiene visible en la escuela de su niño/a. Tuvimos un 89 
 por ciento que dijo que las escuelas eran sensibles a las necesidades de 
 una población diversa. 
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•   "El consejero está disponible   para dirigir asuntos académicos"   
El 82 por ciento estuvo sumamente satisfecho o estaba satisfecho. 

•   "El/la enfermero/a escolar está disponible   para dirigir la salud 
de los estudiantes " –   El 87 por ciento estuvo sumamente 
satisfecho o estaba satisfecho. 

  En referencia a la seguridad,  el 95 por ciento declaró estar  
sumamente satisfecho o satisfecho que  "Mi hijo/a se siente seguro en 
la escuela" y el 94 por ciento declara estar sumamente satisfecho o  
satisfecho   porque  "La escuela  de  mi  niño apoya el comportamiento 
positivo." 

   El plan y la instrucción que mi hijo/a recibe es desafiante:" el 92 
por ciento estaba sumamente satisfecho o satisfecho en las áreas de 
las cuatro materias básicas: Las artes del lenguaje/inglés, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales. 

•    "Cómo satisface Denton ISD las necesidades de su hijo/a: "  el 85 
por ciento estuvo sumamente satisfecho o satisfecho con las 
habilidades de tecnología; el 95 por ciento estuvo sumamente 
satisfecho o satisfecho con el buen mantenimiento de las  
instalaciones; el 71 por ciento estuvo satisfecho con las actividades 
extracurriculares. 

 
 

Para más información, comuníquese con la Oficina de Comunicaciones al 
  (940) 369-0006 o scox@dentonisd.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos   resultados  serán publicados  en el portal   dentonisd.org,   diseminado  a los medios de 
comunicación de noticias, serán revisados por el Consejo de Mejora Educativa de Denton ISD  (EIC), Equipos  
de Liderazgo de las Escuelas, (CLT), la PTA, y estará disponible para el  público en el portal electrónico de la 
escuela, etc. 
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