
 
Opiniones manifestadas por el personal, los padres, los estudiantes, y 

miembros de la comunidad relacionadas con la  
Escuela Primaria Long Branch y su futuro director 

 
Ahora que iniciamos la búsqueda de un director para la Escuela Primaria Long Branch, nos gustaría conocer las opiniones del personal, de los padres, de 
los estudiantes, y de los miembros de la comunidad acerca de lo que consideran que son las fortalezas de la escuela, los retos más significantes que esta 
enfrenta y los atributos deseados en el director. 
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             ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta su escuela?  

                        Respuestas de los miembros de la comunidad Frecuencia de 
la respuesta 

Carencia de fondos   1   

Necesidad urgente de un tutor de matemáticas  1  
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¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta su escuela? 

                                  Respuestas de los padres Frecuencia de 
la respuesta 

Espacio 18  

Apoyo a la diversidad de todos los estilos de aprendizaje 15  

Tamaño de la clase 10  

Mantenimiento de los estándares académicos 7  

Gestión del cambio y del crecimiento 5  

Instalaciones 4  

Disciplina 4  

Ambiente positivo, de apoyo 4  

Responsabilidad del profesor 4  

Carencia de recursos 3  

Apoyo al profesor 3  

Más clubes después de clases        2   

Participación de la PTA 1  

Comportamiento de los padres 1  

Disparidad socioeconómica 1  

Cuestiones de segregación 1  

Falta de limpieza 1  
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¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta su escuela? 

                    Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 

Satisfacción de las necesidades estudiantiles 7  

Liderazgo 5  

Necesidad de desarrollo profesional y apoyo 5  

Falta de tiempo para la planificación y la colaboración 4  

Nivel de pobreza de la familia del estudiante 4  

Gestión del cambio y del crecimiento 3  

Tamaño de la clase 2  

Responsabilidad del profesor 2  

Estado de ánimo individual y colectivo 1  

Espacio 1  

Acoso/intimidación 1  

Aceptar y aprovechar la diversidad 1  

Mantener las fortalezas 1  
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            ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta su escuela?  

                        Respuestas de los estudiantes Frecuencia de 

la respuesta 

No todos los profesores dan clases bien o trabajan bien con niños o les enseñan bien  1  
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                                 ¿Cuáles son las fortalezas más significantes de su escuela? 
 

                           Respuestas de los miembros de la comunidad Frecuencia de 
la respuesta  

Sentido sólido de comunidad  1  

Programas de enriquecimiento  1  

 

¿Cuáles son las fortalezas más significantes de su escuela? 

                      Respuestas de los padres Frecuencia de 
la respuesta 

Diversidad 35  

Cultura incluyente positiva 28  

Calidad del profesorado y del personal 27  

Sentido de comunidad 23  

Plan de estudios académico 8  

Conocer/satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 7  

Apoyo de los padres/la familia 7  

Oportunidades de enriquecimiento 6  

Organizado 4  

Comunicación 3  

Relación de los padres con el profesor 3  
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¿Cuáles son las fortalezas más significantes de su escuela? 

                      Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 

Satisfacción de las necesidades de todos los estudiantes 20  

Diversidad 13  

Personal y profesores dedicados 13  

Participación y alcance de los padres 8  

Comunidad 7  

Colaboración 7  

Cuidado compasivo, emotivo de los estudiantes 5  

Excelencia académica 4  

Programas extraescolares 2  

Buena comunicación 1  

Maravillosos estudiantes 1  
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                                   ¿Cuáles son las fortalezas más significantes de su escuela?  

                               Respuestas de los estudiantes Frecuencia de 

la respuesta 

Actividades divertidas  1  

Personal que apoya  1  

Diversidad  1  
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¿Cuáles piensa que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                                 Respuestas de los miembros de la comunidad Frecuencia de 

la respuesta 

Experiencia 1  

Trata a todos los estudiantes igualmente 1  

Amable 1  

Habilidades sólidas para la comunicación 1  

Ético 1  

Inteligente 1  

Bondadoso 1  

Organizado 1  
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¿Cuáles piensa que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                               Respuestas de los padres Frecuencia de 
la respuesta 

Construye relaciones con los estudiantes, los padres y la comunidad 25  

Entiende las necesidades de los estudiantes 25  

Liderazgo 14  

Entiende y cultiva el ambiente positivo 14  

Da apoyo y empodera al personal 13  

Habilidades para la comunicación 12  

Empatía 10  

Afable, buen trato 10  

Compromiso con la diversidad cultural 8  

Amabilidad 7  

Experiencia 6  

Honestidad e imparcialidad 6  

Pensamiento creativo 6  

Inspirador 4  

Habilidades organizativas 4  

Integridad 3  

Colabora 1  

Visión para la escuela 1  
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¿Cuáles piensa que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                              Respuestas del personal Frecuencia de 
la respuesta 

Empodera y apoya al personal 15  

Experiencia 14  

Justo y honesto 9  

Liderazgo 6  

Valora la diversidad 6  

Conocedor de las mejores prácticas 6  

Preocupado y amable 5  

Flexible 5  

Afable, buen trato 4  

Sólidas habilidades para la comunicación 4  

Centrado en los estudiantes 3  

Formación de comunidad 3  

Mantiene un ambiente de apoyo 2  

Comprensivo 2  
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¿Cuáles piensa que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                          Respuestas de los estudiantes Frecuencia de 

la respuesta 

Trabaja bien con los estudiantes    2  

Actitud buena    1  

Agradable    1  

Crea un ambiente de apoyo    1  

Contrata buenos profesores    1  

Resistente    1  

 


