Que es la Encuesta de Tu Voz Cuenta? Esta encuesta es en colaboración entre las Escuelas Públicas
de Arlington (APS) y Arlington Partnership for Children, Youth and Families (APCYF) para proveer a la
comunidad de Arlington con un de clima escolar actualizado, compromiso del personal, y el bienestar del
estudiante y su familia. Los comentarios son de ayuda vital para que Arlington fortalezca programas
para estudiantes y familias.
Porque hacemos la Encuesta de Tu Voz Cuenta? Este esfuerzo colaborativo ha sido emprendido para
coordinar previos esfuerzos de las encuestas pasadas: encuesta hecha en el sitio, encuesta de
satisfacción comunitaria y Encuesta de Desarrollo de bienes. APS y APCYF encontraron que tenían los
mismos temas entre las encuestas previas y se decidio desarrollar una nueva encuesta que reducira la
carga de los encuestadores, maximizara el impacto de los resultados, mantendra actualizado los
problemas de interés para la comunidad de Arlington de una manera mas pronta.

Los resultados son confidenciales? Si. Todos los resultados son presentados a un nivel de grupo, o en su
totalidad. Además, la encuesta fue administrada por Panorama Education y recopilo los resultados, asi
que todos las respuestas serán estrictamente confidencial.
La encuesta sera administrada en algùn otro idioma? Si, fue traducida al Espaňol.
Como se administra la encuesta? La encuesta se le administra al estudiante en el salon de clases y se
completa en linea. Los padres reciben una invitación por correo electrónico o, si no hay un correo
electrónico en el archivo, ellos recibierón una copia por correo. El personal de APS recibio un correo
electrónico para completar en linea y demas personal, sin acceso inmediato a una computadora como
parte del trabajo, se les dio una ecuesta en papel.
Como serán usados los resultados? APS revisara el resumen de los resultados de cada escuela con
el director al final del aňo escolar para asi informar como planearlo el proximo aňo. APS y APCYF
trabajarán en conjunto con partes interesadas para identificar modas y areas que requieren más acción.
Un enlace para el tablero de información en linea se puede encontrar en los sitio de la red de APS
(https://www.apsva.us/planning-and-evaluation/evaluation/surveys/your-voice-matters/) y APCYF
(https://apcyf.arlingtonva.us/our-work/your-voice-matters-survey/).
Donde puedo encontrar los resultados de las tendencias? La encuesta de la Primavera del 2018 fue
la primera administración de los intrumentos de la nueva encuesta. Asi que, es importante que los
resultados sean vistos como una base de como las partes interesadas de APS piensan acerca de una
variedad de temas. Los resultados de alguna tendencia deberan estar disponibles en los proximos aňos.

Pueden estos resultados ser considerados como representativos? Si. Todos los resultados de APSpueden ser considerados como representativos. Esta encuesta fue hecha a estudiantes representates en
los grados 6th-11th y a todos las clases de 5th grado. (Dado el tiempo en que la encuesta fue hecha no
pudimos garantizar que alumnos del grado 12th estubieran presentes para ser encuestados. Sin
embargo, muchos alumnos del grado 12th y estudiantes que no se supo el grado tomaron la encuesta y
sus resultados fueron incluidos.) La encuesta fue hecha a todas las familias y también al personal.
Información adicional acerca del promedio de las respuestas y margen de error las puede encontrar en el
Insights Report.

Por favor visite www.apcyf.org para acceso al tablero público,
tutoriales en linea e información adicional.

