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Encuesta de la comunidad / de personal 

Sus respuestas son anónimas; sin embargo, sus respuestas seran consideradas como un registro público y  

seran agregadas y tratadas como tal. 

 

La fecha límite para  responder es el 6 de marzo de 2023 

 

1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe su estado al responder esta encuesta? Por 

favor seleccione todas las respuestas válidas. 

  Padre ó madre de un estudiante actual de TCS 

  Padre ó madre de un antiguo estudiante de TCS 

  Profesor(a) / empleado(a) de la escuela 

  Miembro de PTA/PTO 

  Adminstrador escolar 

  Miembro de la comunidad 

  Otro (Por favor, explique) 

   

2 ¿Cuáles son cinco características personales  que usted cree son las más importantes 

que  un superintendente escolar posea? (por favor elija solo cinco) 

  Competente 

  Cooperativo 

  Creativo 

  Confiable 

  Determinado 

  Disciplinado 

  Imparcial 

  Futurista 
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  Amigable 

  Honesto 

  Inteligente 

  Leal 

  Maduro 

  Motivador 

  Solidario 

   

3 ¿Cuáles son cinco características profesionales que usted cree son las más importantes 

que  un superintendente escolar posea? (por favor elija solo cinco) 

 1 Se comunica bien con todos los grupos de la comunidad. 

 2 Tiene habilidades para interactuar de manera efectiva y armoniosa con otras 

personas  

 3 Entiende los programas escolares actuales. 

 4 Está dispuesto a implementar nuevos enfoques para la enseñanza y el aprendizaje. 

 5 Tiene un sólido conocimiento de las finanzas escolares, los presupuestos y la gestión 

empresarial. 

 6 Sabe cómo motivar al personal, los estudiantes, los padres y la comunidad a trabajar 

juntos para ayudar a que los niños aprendan 

 7 Apoya la aplicación de la disciplina estudiantil de acuerdo con la política del distrito 

escolar. 

 8 Entiende cómo brindar ambientes seguros para los estudiantes y el personal. 

 9 Tiene experiencia con la edificacion y administración de escuelas y/o programas 

educativos. 

 10 Ha sido un maestro de clase eficaz. 

 11 Tiene experiencia en aumentar el éxito académico de todos los estudiantes. 

 12 Ha trabajado en la educación pública de Carolina del Norte. 

 13 Tiene una visibilidad muy alta en nuestras escuelas. 

 14 Pasa tiempo en los salones de clases. 

 15 Tiene un conocimiento significativo de la ley escolar. 

 16 Ayudar a la Junta a desarrollar e implementar una nueva dirección para el distrito 

escolar. 

 17 Es accesible y responde a las inquietudes de los padres y la comunidad de manera 

oportuna. 
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 18 Demuestra pasión por los estudiantes dentro y fuera del aula. 

 19 Entiende y puede aplicar diferentes estilos de liderazgo según sea necesario. 

   

4 La experiencia como superintendente escolar debe ser 

  Requerida 

  Preferida 

  No requerida 

   

5 La experiencia como asistente  de superintendente o asociado debe ser 

  Requerida 

  Preferida 

  No requerida 

   

6 La experiencia como director o directora de escuala debe ser 

  Requerida 

  Preferida 

  No requerida 

   

7 ¿Qué tan importante es que el nuevo Superintendente... (elija una respuesta para cada 

fila) 

  Haya trabajado o vivido en el condado de Transylvania 

  - Muy importante 

- Importante 

- Algo importante 

- No es importante en absoluto 

  Haya trabajado o vivido en esta región 

  - Muy importante 

- Importante 

- Algo importante 

- No es importante en absoluto 

  Haya trabajado o vivido en Carolina del Norte 

  - Muy importante 

- Importante 

- Algo importante 
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- No es importante en absoluto 

   

8 Si pudiera hacerle una pregunta a los candidatos a Superintendente en una entrevista, 

¿Cuál sería? 

   

9 Con respecto a las relaciones con el personal, elija sus cinco factores más importantes. 

 1 Tiene un proceso de reclutamiento y selección de personal de alta calidad. 

 2 Mantiene abiertos los canales de comunicación y comunica claramente las 

expectativas. 

 3 Conoce la ley sobre políticas y procedimientos de personal. 

 4 Da un buen ejemplo a los miembros del personal 

 5 Evalúa al personal de manera justa y efectiva. 

 6 Crea un ambiente de confianza y respeto mutuo. 

 7 Delega eficazmente tareas y responsabilidades. 

 8 Apoya las actividades para el desarrollo del personal y fomenta el crecimiento 

profesional. 

 9 Motiva al personal de manera positiva y crea una atmósfera de equipo. 

 10 Maneja los asuntos disciplinarios del personal apropiadamente 

   

10 Clasifique las siguientes áreas en el orden que considere más importante para el nuevo 

Superintendente y la Junta Directiva Escolar (#1 es la clasificación más alta. También 

puede marcar N/A si cree que el área no es importante) 

  Mejorar el rendimiento de los estudiantes 

  Preparar a los estudiantes de ahora para la fuerza laboral del futuro 

  Implementar un plan estratégico para todo el distrito 

  Construir relaciones positivas con los gobiernos locales y otras organizaciones 

comunitarias 

  Aumentar las asociaciones en la comunidad empresarial. 

  Participar en asociaciones educativas estatales 

  Moral de los empleados 

  Desarrollo profesional de alta calidad para el personal. 

  Cuestiones de igualdad y diversidad 

  Responsabilidad financiera y transparencia 
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11 ¿Cuál es el primer tema que, en su opinión, debe abordar el nuevo Superintendente? 

   

12 Por favor indique algun comentario o sugerencia adicional con respecto a la contratación 

de un nuevo Superintendente. 

   

¡Gracias por tomar tiempo para completar esta encuesta! El aporte de nuestra comunidad y 

del personal es un componente vital en el proceso de búsqueda. La información recopilada 

ayudará a dar forma a cómo la Junta elige al próximo Superintendente de las Escuelas del 

Condado de Transylvania. 

 


