
Preguntas frecuentes sobre la encuesta
“Su Voz” de DPS
Preguntas generales

P: ¿Cuál es el propósito de la encuesta?

R: DPS realiza encuestas para que podamos comprender:

● La experiencia de su estudiante en la escuela;
● su experiencia con los empleados de la escuela;
● cómo podemos apoyar mejor el aprendizaje y bienestar emocional de su estudiante; y
● lo que podemos hacer para mejorar el apoyo para ustedes y su estudiante.

P: ¿La encuesta es obligatoria para estudiantes y familias?

R: Ni ustedes ni su estudiante están obligados a tomar la encuesta

P: ¿Mis respuestas se mantendrán privadas?

R: Sí, sus respuestas individuales se mantendrán privadas. Solo compartimos los resultados globales
de todo el Distrito para garantizar la confidencialidad. Aunque haya solo unas cuantas respuestas, la
población es lo suficientemente grande para que no se pueda identificar a ninguna persona que
responda.

P: Tengo más de un estudiante. ¿Cómo lleno más de una encuesta?

R: Deberían completar una encuesta para cada estudiante que tengan en su hogar. Una vez que lleguen
al final de su primera encuesta, se les pedirá llenar otra encuesta para otro estudiante.



P: ¿Cómo les doy sugerencias acerca de cómo mejorar la encuesta?

R: Siempre apreciamos las sugerencias sobre cómo mejorar nuestras encuestas. Revisaremos sus
recomendaciones a medida que planeamos las futuras encuestas. Envíen todas sus sugerencias a:
surveys@dpsk12.net.

P: ¿Cómo proporciono comentarios acerca de DPS como un todo?

R: Sus críticas, comentarios y sugerencias acerca del desempeño general del Distrito son bienvenidos,
así como aquellos sobre el desempeño específico de una escuela. Envíen sus comentarios por correo
electrónico a: surveys@dpsk12.net. Incluiremos sus observaciones en la revisión y análisis que
proporcionamos a los líderes del Distrito.

P: ¿Por qué preguntan acerca de raza/grupo étnico?

R: Hacemos esta pregunta porque deseamos saber si los estudiantes y familias de todas las razas y
orígenes étnicos tienen experiencias similares en DPS. No tienen que responder esta pregunta si no lo
desean. Si la responden, su respuesta no se relacionará con ustedes. Si no desean responder, solo
marquen “Prefiero no responder” o hagan clic en “Enviar” al final de la encuesta.

Problemas técnicos

P: ¿Qué pasa si la encuesta está cerrada?

R: Ya cerró la encuesta y hemos comenzado a revisar y analizar las respuestas. Aunque ya no podemos
abrirla, ofreceremos otras oportunidades para tomar las encuestas en el futuro.

P: Envié mis respuestas antes de haber terminado o deseo cambiar mis respuestas. ¿Cómo puedo
hacerlo?

R: Envíen por correo electrónico su solicitud de reenviar su encuesta a: surveys@dpsk12.net.

Para otras preguntas técnicas, envíen un correo electrónico a: surveys@dpsk12.net.

Para todas las demás preguntas, llamen a la línea de ayuda para las familias y la
comunidad al 720-423-3054.
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