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Encuesta de la Escuela Secundaria Silver Oak 2016-2017 
 

- Por favor complete esta encuesta más tardar el viernes, 12 de Mayo del 2017 y devuelva a la oficina. 
- Está invitados a una reunión el Jueves, 11 de Mayo del 2017 a las 6:30pm, para conocer nuestro LCAP (y 
Plan estratégico), proceso de renovación, Plan de seguridad integral seguridad y política de bienestar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por qué es importante que pasar 10 a 15 minutos llenando esta encuesta? 
1. Renovación de escuela: en 2017-2018, vamos a presentar una nueva petición a buscar aprobación para 

otros 5 años. Tener un alto porcentaje de comentarios padres mostrará HUSD, nuestras autorizador que los 
padres se dedican y cuidado sobre Silver Oak High School. 

2. Cambios: su opinión nos ayuda a elaborar nuestra LCAP (y Plan estratégico), confirmar áreas para mejorar. 
3. Gasto: su opinión influye en cómo asignar los fondos en la manera más beneficiosa para los estudiantes. 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desde el año escolar 2013-2014, las escuelas de California son financiadas utilizando la Fórmula 
Financiera de Control Local (LCFF). Con esta nueva estrategia financiera, las escuelas son más flexibles 
en la forma de asignar los fondos (no están reservados); pero cada escuela debe desarrollar un Plan de 
Responsabilidad de Control Local (LCAP). El LCAP es un plan de responsabilidad que alinea los recursos 
financieros de la escuela con sus metas educativas. 
 
En los últimos años, esos objetivos se basaron en las Ocho Áreas Principales Estatales aprobadas por la 
Junta Estatal de Educación; ahora se está desarrollando un tablero, usando indicadores estatales y locales. 
Cada escuela define metas, el gasto asociado y cómo mejorará el aprovechamiento académico de los 
estudiantes, proporcionando servicios adicionales a todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes 
Aprendices de Inglés, estudiantes que tienen derecho a recibir comidas Gratuitas o de Bajo Costo y Jóvenes 
Temporalmente Adoptados. 

 
Aportaciones de las partes interesadas son una parte importante del proceso e incluyen a los padres, 
estudiantes, y el personal. Nos gustaría saber su opinión sobre la educación en Silver Oak High School, para 
que podamos seguir mejorando. Cualquier comentario es valorado. Por lo menos, responda a las preguntas, 
incluso si no tiene tiempo para escribir comentarios adicionales.  
------------------------------------------------------------------------- 
Quién eres: 

1. Padre de familia 
2. Personal 
3. Maestro 
4. Miembro de la Comunidad 

 

 
 

1. Silver Oak High School ofrece una educación preparatoria para la universidad. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

2. Silver Oak High School ofrece el dominio del aprendizaje individualizado, lo que significa que se adapta 
al nivel de habilidad del estudiante y su estilo de aprendizaje de cada materia. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

3. Los maestros están altamente calificados para dar clases en sus áreas temáticas. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

Servicios básicos: 
Proporcionar maestros totalmente acreditados, materiales educativos que cumplan con los estándares e 
instalaciones en buenas condiciones para todos los estudiantes. 
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4. Silver Oak High School ofrece instalaciones seguras, ambiente de salón de clases y jardines. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 
5. Las instalaciones escolares, ambiente de salón de clases y los patios y jardines se sienten limpios. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

 

 

1. Silver Oak High School has implementado Estándares Estatales del Tronco Común en Inglés y 

Matemáticas. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

2. Silver Oak High School ha desarrollado un plan completo de estudios basado en la filosofía 
Montessori, superando los requisitos de California A-G. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

3. Silver Oak apoya al estudiante, quien ha sido identificado como un Estudiante de Idioma Inglés, 
al proporcionar apoyo individualizado adicional. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo N/A
 

 

 

 

1. Los padres se beneficiaron de la clase  "Noche de Regreso a la Escuela" (ofrecido en 
Septiembre), cuando experimentaron el plan educativo Montessori Secundario II. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo N/A
 

 

2. Los padres se sienten bienvenidos a los eventos de Silver Oak High School o en eventos organizados por 
la escuela, tales como conferencias familiares, excursiones, reuniones educativas para padres y eventos de 
recaudación de fondos. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

3. Los padres tienen acceso a Power School (actualizado constantemente) para poder tener acceso a 
las calificaciones del estudiante, si se les pasó una fecha para entregar un trabajo y su asistencia. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 
4. Si usted es padre de familia, ¿Está utilizando Power School?  

 

5. Si usted es padre de familia, le gustaría aprender a usar Power School eficientemente? 

 

Cumplimiento de los Estándares Estatales del Tronco Común: 
Implementación de los CCSS en Inglés y Matemáticas para todos los estudiantes, incluyendo los aprendices 
de inglés; y Estándares para otras materias. 

 

Participación de los Padres: 
Esfuerzo para buscar opinión de los padres, fomentar la participación de los padres. 

 

N unca A veces A menudo Regularmente 

 Sí  No
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¿Tiene usted algo que quiera compartir acerca de Power School? ¿Es fácil de usar? Si no lo está utilizando, 
¿por qué no? 

 
 

6. Los padres regularmente reciben información de Silver Oak High School, que los mantiene al tanto de 
sus actividades (a través de correos electrónicos, boletines informativos y página de internet). 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

7. Silver Oak High School tiene programas preparados para escuchar las ideas de los padres para 
mejorar la escuela (a través de conferencias trimestrales familiares, juntas de asesores y padres). 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

8. Silver Oak High School enfatiza la comunicación en español (traducción de correos electrónicos, 
traductores en las conferencias y reuniones familiares). Muchos miembros del personal son bilingües. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

9. Silver Oak High School ve a los padres como miembros importantes en la educación de sus 

estudiantes.  

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

10. Cómo puede mejorar la participación de los padres de familia y la familia en general en Silver Oak High? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1. Intereses de los padres, con respecto al rendimiento académico de los estudiantes, se pueden 
comunicar fácilmente y son totalmente apoyados por la Escuela. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

2. Los servicios que se les da a los estudiantes que están aprendiendo inglés son efectivos y aumentan el 
nivel aprovechamiento académico. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo N/A
 

 

Aprovechamiento de los estudiantes: 
Mejorar las calificaciones de las pruebas estandarizadas, API, preparación universitaria y profesional, 
dominio del idioma inglés ELL, Nivel Avanzado, Programa de Evaluación Temprana. 
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3. Las actividades durante la intercesión se consideran como días de clase regulares y como partes 
importantes del plan de estudios. El propósito de las clases durante la intercesión es reforzar el aprendizaje y 
la experiencia de los estudiantes. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

4. Los estudiantes reciben orientación y preparación para la universidad y carreras profesionales. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo N/A
 

 

5. Silver Oak High School requiere que todos los estudiantes a matricularse en cursos exigentes en materia 
de carreras y preparación para la universidad. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 
 

 
 

1. Su estudiante disfruta asistiendo Silver Oak High School. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

2. Usted nota que su hijo es más motivados para aprender. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

3. Usted entiende y acepta que la asistencia diaria es importante tanto para el rendimiento académico de su 
hijo y la estabilidad financiera de las escuelas públicas. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

4. Usted entiende la importancia de las clases durante las semanas de la intercesión dentro del plan de 
estudios de Silver Oak, y apoya la asistencia de su estudiante durante esas semanas. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

5. Silver Oak se comunica con los padres de familia, de manera oportuna, si el alumno falta 

constantemente.  

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo N/A
 

 

 
 

1. Silver Oak ofrece un ambiente escolar seguro y un acogedor lugar para aprender. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

2. Silver Oak ofrece ambiente de salón ordenado, donde los estudiantes pueden aprender en una 
atmósfera tranquila. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

Participación del Estudiante: 
Tasa de asistencia, tasa de absentismo crónico, la tasa de deserción escolar, las tasas de graduación. 

Ambiente escolar: 
Promedio de alumnos suspendidos y expulsados, y otras medidas disciplinarias. 
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3. Su estudiante se siente aceptado y es apoyado por la comunidad escolar. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

4. El género, así como sus raíces, y creencias étnicas, culturales y religiosas se respetan en la 

escuela.  

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

5. El personal de la Silver Oak High School guía a los estudiantes a convertirse en miembros respetuosos de 
la comunidad (inclusión social). 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

6. El personal de la Escuela Secundaria Silver Oak apoya a su estudiante a través de asesores, tiempo 
individual de trabajo y conferencias familiares. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

7. Tener un asesor asignado para cada estudiante es útil . 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

 
 

1. ¿Qué tan satisfecho está usted con el avance de su hijo en las siguientes áreas? 
1. Inglés 

Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho
 

2. Matemáticas 

Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho
 

3. Ciencias 
Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

 

4. Estudios Sociales 
Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

 

5. Medios digitales de comunicación  / Arte 
Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

 

6. Idiomas Extranjeros 
Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

 

7. Educación Física / Deportes 
Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

 

8. Materias Electivas 
Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

 

9. Auto-Construcción 
Totalmente insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

 

Acceso Curso: 
Acceso e inscripción en todas las áreas de estudio requeridas para los alumnos. 
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¿Tiene usted información que deseé agregar a cualquiera de estos temas? 

 
 

2. Los estudiantes que necesitan servicios de educación especial reciben el apoyo necesario. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo N/A
 

 

 
 

1. Silver Oak High School está ayudando a los estudiantes con la elaboración de su portafolio para 
reflexionar sobre su avance anual y mejor trabajo. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

2. Su estudiante demuestra habilidades de liderazgo. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

3. Silver Oak, utilizando los principios de la educación Montessori, crea personas que son independientes, 
compasivos, flexibles, colaborativos y creativos. Nuestros graduados mantendrán su amor por el aprendizaje 
y desarrollarán un sentido de responsabilidad y confianza en sí mismos y su mundo. 

 
Resultados de todos los alumnus de la escuela: 

 
¿Está satisfecho con el avance de su hijo en las siguientes áreas? 

 
a) Conocimientos Tecnológicos, de Informática y Comunicación 

- Desempeñar aptitudes para evaluar y analizar información eficiente y críticamente, utilizandola 
con precisión y ética; 
- Aprender, adaptarse y  aplicar apropiadamente nuevas tecnologías. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 
b) Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas 

- Ejercitar razonamiento sólido en comprensión; 
- Aplicar tanto pensamiento convergente y divergente para la resolución de problemas; 
- Discernir información abstracta para tomar decisiones complejas; 
- Comprender las interconexiones entre los sistemas; 
- Marcar, analizar y resolver problemas. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

c) Comunicación Efectiva, Oral y Escrita 
- Emplear escritura magistral y las habilidades eficaces de comunicación oral; 

- Utilizar cómodamente muchas formas diferentes de comunicación para recopilar, gestionar, evaluar y 
difundir información. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

Resultados de los estudiantes: 
Otras indicaciones de aprovechamiento académico de los estudiantes (portafolio de los estudiantes ...). 
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d) Curiosidad e Imaginación 
- Ser creativo; 
- Utiliza los Artes como un "idioma" para comunicarse STEM, creando STEAM; 
- Explorar y ampliar el aprendizaje más allá de lo necesario; 
- Ser naturalmente motivados en terminar una tarea. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

e) Colaboración a través de redes y conciencia global 
- Trabajar de manera efectiva con diversos equipos; 
- Participar en asociaciones de aprendizaje entre compañeros de clase; 
- Ser abierto; 
- Actuar de manera responsable tomando en cuenta los intereses de la comunidad en general; 
- Aprender de y trabajar en colaboración con las personas que representan diversas culturas, religiones y 
estilos de vida en un espíritu de respeto mutuo y con diálogo abierto en un contexto personal, de lugar de 
trabajo y de la comunidad; 
- Utilizar idiomas distintos al inglés como herramientas para comprender y apreciar otras naciones y 
culturas; 
- Demostrar comportamiento ético contextos personales, del lugar trabajo y de la comunidad. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

f) Iniciativa y Entrepreneurialism  
- Desarrollar hábitos académicos de la mente con proyectos del mundo real; 
- Demostrar liderazgo en la creación de nuevas ideas; 
- Saber tomar decisiones personales económicas  apropiadas; 
- Dominar las expectativas de la preparatoria y obtener preparación universitaria; 
- Reconocer que la comunicación se ve afectada por el mensaje, los medios de comunicación, el emisor 
y el receptor. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 
g) El dominio, la agilidad y adaptabilidad 

- Demostrar dominio del plan de estudios alineado con los estándares académicos; 
- Estar preparado y enfocado para continuar su educación después de la preparatoria; 
- Administrar un horario académico riguroso con la incorporación de cursos universitarios y de prácticas, 
y desarrollar una sólida ética de trabajo; 
- Monitorear sus propias necesidades de comprensión y aprendizaje, localizar recursos apropiados, 
transferir el aprendizaje de un dominio a otro; 
- Ejercer responsabilidad individual y flexibilidad en diferentes contextos el lugar de trabajo, la 
comunidad y personales; 
- Establecer y cumplir con altos estándares y metas para si mismo y los demás; 
- Tolerar la ambigüedad y la incertidumbre; 
- Reflexionar sobre las experiencias, evaluar los avances y fijar objetivos; 
- Ver los errores como oportunidades. 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
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1. ¿Qué otros comentarios / sugerencias le gustaría hacer? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ya estamos preparando nuestro proceso de renovación, revisar nuestra misión y visión, queremos que sus 
entradas. ¿Qué te gusta de Silver Oak High School? Es la razón por la cual decide inscribir a su estudiante en el 
roble de plata? 
Cuán diferente es Silver Oak High School de otras escuelas? 
Qué características o valores espera para que estudiante a desarrollar durante los 4 años en roble de plata? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Iniciamos nuestro programa de almuerzo en 20 de Marzo de 2017. Su estudiante toma ventaja de este programa? 

Totalmente en desacuerdo No estoy de acuerdo
   

De acuerdo
    

Muy de acuerdo
 

 

4. Es consciente de que el alumno no tiene que pagar, si su hogar califica para almuerzo gratis (sólo rellenar un 
formulario)? 

 
5. Quieres que este programa continúe el año próximo? Administración de este programa requiere una gran cantidad 
de nuestros recursos y tiempo, nos gustaría asegurarse que los estudiantes participen, de lo contrario nos 
detendremos. 

 
Tienes algún comentario sobre este programa y nuestro almuerzo proveedor iCook Café? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros comentarios / sugerencias: 
Otras áreas que no se mencionaron en las preguntas anteriores. 

 Sí  No 

 Sí  No 


