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Distrito Escolar Cambrian  
Local Control Accountability Plan Survey 2015 

El propósito de esta encuesta es para reunir información para crear y revisar El Plan del Control Local y 
Responsabilidad del Distrito Escolar Cambrian (LCAP) para nuestros estudiantes. El LCAP será utilizado para 
guiar nuestras decisiones con respecto a la forma en que asignamos fondos y servicios. Todo input será 
confidencial. El LCAP estará disponible para la vista del público y será presentado al Consejo en junio. 
Agradecemos mucho que se tome el tiempo para proporcionarnos sus opiniones para las futuras necesidades   
de todos los estudiantes ya que su perspectiva es valiosa para el trabajo que hacemos por todo el Distrito 
Escolar Cambrian. 
 

1. ¿Cuál es su papel en el Distrito Escolar Cambrian?  (marque todo lo que corresponda.) 
 

 Miembro del Consejo 
 Padre*  
 Administrador de una Escuela/Distrito 
 Personal de Apoyo 
 Maestro/a 
 Otro Miembro de la Comunidad (favor de especificar) ___________________________ 

 

2. ¿En el Distrito Escolar Cambrian, Con cuál escuela se asocia principalmente? 
 

 Escuela Bagby 
 Escuela Fammatre 
 Escuela Farnham 
 Escuela Secundaria Price  
 Escuela Sartorette  

 

*3.¿En qué nivel (es) de grado está matriculado su niño actualmente? (Para Padres SOLAMENTE) 
 

 Preescolar 
 Kínder de Transición  
 Kínder 
 Primer grado 
 Segundo grado 
 Tercer grado 
 Cuarto grado 
 Quinto grado 
 Sexto grado 
 Grado 7 
 Grado 8 

 

*4. Indique todo lo que aplique a su hijo/a. (Para Padres SOLAMENTE) 
 

 Aprendices del Inglés  
 Joven Foster  
 Educación para Dotados y Talentosos (GATE) 
 Participa en Programas de intervención Adicional/Extendidos (Lectura & Matemáticas) 
 Participa en el programa de Lonche Gratuito & Reducido 
 Educación Especial (Habla, SDC, RSP, 504, OT) 
 Otro (favor de especificar) _________________________________________________________ 
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5.  Rendimiento del Estudiante esto significa el rendimiento académico del estudiante y la preparación 
universitaria /carrera para ambos individuales y escuela/distrito. 

Los indicadores pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 
 Tasa de reclasificación de estudiantes Aprendices del Inglés (EL) a Inglés proficiente 
 Indices de rendimiento actuales así como el Índice de Rendimiento Académico (API) 
 Las Pruebas Estatales Estandarizadas (Exámenes Estandarizados de California) 

 
¿Qué tan bien está haciendo el Distrito Escolar Cambrian en cuanto al Rendimiento Estudiantil? 
Usted, ¿Qué piensa? 

 Supera las Espectativas 
 Haciendolo Bien 
 Una Preocupación 
 Área de Gran Necesidad 
 No lo sé 

 
Comentarios (Si los hay): 
 
 

6.  Otros Resultados de los Estudiantes incluye las medidas del aprendizaje de los estudiantes, las cuales 
no se incluyen en las medidas más tradicionales mencionadas en la parte de arriba. 

 Los indicadores pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 

 Desempeño en Pruebas Benchmark del Distrito (Escritura, Mathematics Assessment Resource Service, 
Evaluacion del Desarrollo de la Lectura) 

 
¿Qué tan bien está haciendo el Distrito Escolar Cambrian en cuanto a Otros Resultados de los 
Estudiantes? Usted, ¿Qué piensa? 

 Supera las Espectativas 
 Haciendolo Bien 
 Una Preocupación 
 Área de Gran Necesidad 
 No lo sé 

 
Comentarios (Si los hay): 
 
 

7.  Participación de los Padres  incluye el esfuerzo del distrito y del consejo por buscar la opinión y 
participación de los padres.  

Los indicadores pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 
 Calidad y disponibilidad de capacitación para los padres 
 Comunicación para promover la participación de los padres en el plantel escolar y eventos del distrito 
 Oportunidades para que los padres den su opinión, su input 

 Noches de Familia y eventos escolares/del distrito 
 Acceso para comunicarse con maestros y administradores 

 
¿Qué tan bien está haciendo el Distrito Escolar Cambrian en cuanto a la Participación de los 
Padres? Usted, ¿Qué piensa? 

 Supera las Espectativas 
 Haciendolo Bien 
 Una Preocupación 
 Área de Gran Necesidad 
 No lo sé 

 
Comentarios (Si los hay): 
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8.  Ambiente Escolar significa crear un ambiente escolar positivo para todos los aspectos de la vida escolar. 
Entre más positivo es el ambiente escolar, más oportunidades para aprender y menos distracciones de 
conducta.   

Los indicadores pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 
 Espectativas de Conducta del Estudiante 
 Intervención y Apoyo a la Conducta Positiva  
 Proyecto Cornerstone  
 Educación para la Prevención de los malosos (Bully) 

 
¿Qué tan bien está haciendo el Distrito Escolar Cambrian en cuanto al Ambiente Escolar? Usted,  
¿Qué piensa? 
 

 Supera las Espectativas 
 Haciendolo Bien 
 Una Preocupación 
 Área de Gran Necesidad 
 No lo sé 

 
Comentarios (Si los hay): 
 
 
 

9. Servicios Básicos significa el grado en que los maestros están capacitados para impartir ciertas 
materias, el grado en el cual los estudiantes tengan suficiente materiales, y la condición de instalaciones. 

Los indicadores pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 

 Disponibilidad de Libros de Texto 
 Acceso a la tecnología 
 Condiciones de instalaciones 

 
¿Qué tan bien está haciendo el Distrito Escolar Cambrian en cuanto a Servicios Básicos? Usted  
¿Qué piensa? 
 

 Supera las Espectativas 
 Haciendolo Bien 
 Una Preocupación 
 Área de Gran Necesidad 
 No lo sé 

 
Comentarios (Si los hay): 
 
 

10.  Acceso a los Cursos significa que los estudiantes tienen acceso a una amplia gama de oportunidades de 
aprendizaje  que incluye materias básicas, electivas, y otras áreas de interés. 

Los indicadores pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 

 Materias Básicas—Inglés/Arte del Lenguaje, Matemáticas, Historia/Ciencias Sociales, y Ciencias Naturales 
 Arte Visual y de Actuación 
 Salud y Educación Física 

 
¿Qué tan bien está haciendo el Distrito Escolar Cambrian en cuanto al Acceso a los Cursos? Usted  
¿Qué piensa? 
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 Supera las Espectativas 
 Haciendolo Bien 
 Una Preocupación 
 Área de Gran Necesidad 
 No lo sé 

 
Comentarios (Si los hay): 
 
 
 

11.  Implementación de Normas Estatales Comunes (CCSS) significa el grado en el que las Normas 
Estatales Comunes están incrustadas en la instrucción diaria para todos los estudiantes durante el día escolar. 

Los indicadores pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 

 Oportunidades de desarrollo profesional para el personal en todos los aspectos de los CCSS para incluir 
el desarrollo de currículo, instrucción, y evaluación 

 Asegurar que a todos los estudiantes se les de acceso a todas las medidas de apoyo necesarias 

 Comunicación continua con los padres, notificación a los padres de los cambios de currículo necesarios 
para la implementación de los CCSS 

 
¿Qué tan bien está haciendo el Distrito Escolar Cambrian en cuanto al Implementación de las 
Normas Estatales Comunes? Usted, ¿Qué piensa? 
 

 Supera las Espectativas 
 Haciendolo Bien 
 Una Preocupación 
 Área de Gran Necesidad 
 No lo sé 

 
Comentarios (Si los hay): 
 
 
 

12.  Participación Estudiantil significa cuando los estudiantes están altamente involucrados con la escuela 
y están trabajando activamente hacia el éxito. 

Los indicadores pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente: 

 Asistencia consistente  
 La participación en actividades extracurriculares después de clases (Deportes, Clubs) 
 Participación en actividades basadas en la escuela(Consejo Estudiantil, Proyecto Cornerstone Kids, Clases 

de Liderazgo)  
 

¿Qué tan bien está haciendo el Distrito Escolar Cambrian en cuanto a la Participación Estudiantil? 
Usted, ¿Qué piensa? 

 Supera las Espectativas 
 Haciendolo Bien 
 Una Preocupación 
 Área de Gran Necesidad 
 No lo sé 

 
Comentarios (Si los hay): 
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13.  De acuerdo con su punto de vista, clasifique las  8 prioridades mencionadas a continuación 
donde el Distrito Escolar  Cambrian debe de  asignar los recursos (personal y programas) en el  
futuro. 

 
1 = Mayor Necesidad                   8 =Menor Necesidad 

 

 Rendimiento del Estudiante  Servicios Básicos  

 Otros Resultados de los Estudiantes    Acceso a los Cursos  

 Participación de los Padres  Implementación de CCSS  

 Ambiente Escolar   Participación Estudiantil  

 

14. Por favor indique su nivel de interés  en las siguientes áreas específicas: 
 

 

 
   Alto 
Interés 

        
Interés 

Moderado 
 

    Bajo    
  Interés 

Aumentar el acceso a la tecnología para los estudiantes y personal    

Desarrollo profesional  básico  para maestros y personal    

Programas de enriquecimiento, tutoría para después de clases    

Clases de verano    

Campamentos de verano     

Servicios de guardería de verano    

Mayor comunicación de parte del Distrito a los padres sobre el progreso 
del estudiante 

   

Educación para los padres (computadoras, éxito estudiantil, etc.)    

Información para los padres sobre los Estándares Comunes    

 

15.  ¿Hay otras áreas adicionales de necesidad que no han sido mencionadas en esta encuesta y 
que a usted le gustaría compartir? (Opcional) 

 
 
 
 
 
 
 

16. ¿Qué cree que ha tenido o está  teniendo el impacto más positivo  en la experiencia educativa 
de su niño/a en el Distrito Escolar Cambrian? 

 
 
 
Gracias por tomarse el tiempo para proporcionar input! Los resultados de esta encuesta serán compartidos con 
el Comité LCAP del distrito para desarrollar las metas que serán presentadas al Consejo de Educación en junio.  

Nosotros verdaderamente apreciamos su opinión a medida que continuamos explorando las infinitas 
posibilidades para el aprendizaje. 


