Encuesta  para  los  padres  y  la  comunidad  sobre  las  
características  que  definen  la  identidad  católica
Instrucciones:
El  propósito  de  esta  encuesta  es  conocer  sus  opiniones  acerca  de  la  escuela.  Lea  cada  enunciado  y  seleccione  
la  respuesta  que  represente  mejor  su  opinión.  Anote  su  respuesta  en  la  hoja  de  respuestas  proporcionada.  Las  
respuestas  abiertas  deben  ser  registradas  en  este  documento  de  la  encuesta.  Responda  cada  pregunta  con  
honestidad.  Sus  respuestas  son  totalmente  confidenciales.  Devuelva  tanto  esta  encuesta  como  la  hoja  de  
respuestas.
Sexo:

Masculino
Femenino  

Raza:

Indio  americano  o  nativo  de  Alaska
Asiático
Negro  o  afroamericano
Nativo  de  Hawái  o  de  otras  islas  del  Pacífico
Blanco
Dos  o  más  razas

Etnicidad:

Hispano
No  soy  hispano  ni  latino

Afiliación  religiosa:

Católica
No  católica

Relación  con  la  escuela:

Padre/madre
Miembro  de  la  comunidad
Otra

Grado  de  su  hijo  mayor  en  esta  escuela:

4°  grado  o  inferior
5°  grado
6°  grado
7°  grado
8°  grado
9°  grado
10°  grado
11°  grado
12°  grado

De  
En  
Totalmente  
Neutro
de  acuerdo acuerdo
desacuerdo
1.  A  los  estudiantes  en  mi  escuela  se  les  
alienta  a  desarrollar  una  relación  estrecha  con  
Jesucristo  en  todos  los  aspectos  de  la  
experiencia  escolar.
2.  Nuestra  escuela  es  una  comunidad  que  reza  
unida.
3.  Nuestra  escuela  es  una  comunidad  que  
representa  el  mensaje  del  Evangelio  a  través  
del  servicio  a  los  pobres  y  necesitados.
4.  Nuestra  escuela  enseña  a  Jesús  y  las  
enseñanzas  de  la  Iglesia  Católica  a  todos  los  
estudiantes.
5.  En  toda  nuestra  escuela  se  exhiben  los  
símbolos  de  la  fe  católica.
6.  Nuestra  escuela  mantiene  altos  estándares  
de  excelencia  en  todo  lo  que  ofrece.
7.  Además  de  la  formación  académica  y  
religiosa,  nuestra  escuela  ofrece  experiencias  
en  las  artes,  en  los  deportes  y  otras  
oportunidades  de  servicio  extracurriculares  
que  contribuyen  a  la  formación  de  todo  el  
niño.
8.  Nuestra  escuela  apoya  el  crecimiento  
social,  emocional  y  espiritual  de  todos  los  
estudiantes.
9.  El  programa  de  instrucción  en  nuestra  
escuela  guía  a  los  estudiantes  en  la  búsqueda  
de  la  sabiduría  y  la  verdad,  con  una  clara  
comprensión  de  lo  que  es  bueno  y  malo.
10.  El  ambiente  de  aprendizaje  de  nuestra  
escuela  impulsa  la  autodisciplina  de  modo  que  
los  estudiantes  pueden  convertirse  en  
alumnos  cada  vez  más  independientes.
11.  Nuestra  escuela  inspira  en  los  estudiantes  
la  responsabilidad  de  promover  los  valores  del  
Evangelio  y  la  justicia  social  en  el  mundo.

Totalmente  
en  
No  sé
desacuerdo

12.  Los  administradores  de  nuestra  escuela  
comprenden,  aceptan  y  son  un  modelo  de  las  
enseñanzas  de  la  Iglesia  Católica.
13.  Los  maestros(as)  de  nuestra  escuela  
comprenden,  promueven,  demuestran  y  
enseñan  los  valores  y  creencias  católicas.
14.  Nuestra  escuela  ayuda  a  los  padres  y  
tutores  a  desempeñar  su  rol  principal  de  
formadores  de  la  fe  de  sus  hijos.
15.  Todas  las  personas  vinculadas  a  nuestra  
escuela  trabajan  juntas  y  respetan  los  talentos  
de  cada  uno  con  miras  a  la  formación  de  una  
comunidad  de  aprendizaje  fortalecida  y  llena  
de  fe.
16.  Nuestra  escuela  hace  todo  lo  posible  para  
eliminar  los  obstáculos  que  dificultan  o  
impiden  que  los  estudiantes  reciban  una  
educación  católica.
17.  Nuestra  escuela  funciona  con  la  
autorización    y  el  apoyo  de  nuestro  obispo.

Esta  encuesta  fue  creada  por  el  siguiente  equipo  de  trabajo  nacional  con  el  apoyo  de  AdvancED:  Lorraine  A.  
Ozar,  Ph.D,  Loyola  University  Chicago  (Jefa  de  Departamento);  Susan  Ferguson,  Ed.D.,  University  of  Dayton;  
Adam  Kruekeberg,  MBA/MA  en  Ministerio  Pastoral,  Boston  College;  Kathleen  Schwartz,  Ed.D.,  Diócesis  de  
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¡Muchas  gracias  por  completar  y  enviar  la  encuesta!

