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GBAPS Family Exit 2018-2019 
 
 

 
 

Estimada familia: 
  
 Aunque sus hijos ya no asistirán a la escuela en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, usted sigue 
siendo un miembro valioso de nuestra comunidad. Por favor, comparta sus opiniones sobre nuestro distrito, para 
ayudarnos a seguir creciendo y mejorar. Esta encuesta le brinda la oportunidad de decirnos por qué se está yendo 
de nuestras escuelas, qué estamos haciendo bien y qué debemos mejorar. 
  
 Si tiene hijos que asisten a más de una escuela del distrito, haga clic en el enlace que está al final de esta encuesta 
para tomarla nuevamente. 
 Gracias por tomarse el tiempo para compartir sus opiniones. Le deseamos lo mejor a usted y a su familia. 
  
 Atentamente, 
  
 Dra. Michelle S. Langenfeld 
  
 Superintendente de Escuelas y Aprendizaje 
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¿Cuántos niños retiró del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay entre el año 2016 hasta la fecha? 
 Nota: Si tiene hijos que asisten a más de una escuela del distrito, tome la encuesta nuevamente. 

1 O 
2 O 
3 O 
4 O 

5 o más O 
 

Por favor, seleccione el tipo de escuela para su hijo(a) que ya no se encuentra en el Distrito de Escuelas Públicas del Área 
de Green Bay. 
 Nota: Si tiene hijos que asisten a más de una escuela del distrito, tome la encuesta nuevamente. 

Pre-Kínder (Pre-K) O 
Escuela primaria (elementary school) O 

Escuela intermedia (middle school) O 
Escuela secundaria (high school) O 

Escuela particular (charter school) O 
Escuela alternativa (alternative school) O 

 

¿De qué escuela de Pre-Kínder o primaria retiró a su hijo(a)? [ Answer this question only if answer to Q#2 is Pre-K OR 
Elementary School ] 

Aldo (K-5) O 
Baird O 

Beaumont O 
Chappell O 

Danz O 
Doty O 

Early Learning Center O 
Eisenhower O 

Elmore O 
Fort Howard O 

Froebel O 
Head Start O 

Howe O 
Jackson O 

Jefferson O 
Keller O 

Kennedy O 
King O 

Langlade O 
Leonardo daVinci (K-5) O 

Lincoln O 
MacArthur O 

Martin O 
McAuliffe O 

Nicolet O 
Oak Learning Center (4K) O 

Red Smith K-5 O 
Sullivan O 

Tank O 
Webster O 

Wequiock O 
Wilder O 
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¿De qué escuela intermedia lo (la) retiró? [ Answer this question only if answer to Q#2 is Middle School ] 

Aldo (6-8) O 
Edison O 

Franklin O 
Leonardo da Vinci (6-8) O 

Lombardi O 
Red Smith (6-8) O 

Washington O 
 

¿De qué escuela secundaria lo (la) retiró? [ Answer this question only if answer to Q#2 is High School ] 

East O 
Preble O 

Southwest O 
West O 

 

¿De qué escuela particular lo (la) retiró? [ Answer this question only if answer to Q#2 is Charter School ] 

John Dewey Academy of Learning (6-12) — Escuela Particular O 
 

¿De qué escuela alternativa lo (la) retiró? [ Answer this question only if answer to Q#2 is Alternative School ] 

Dr. Rosa Minoka-Hill (K-12) — Escuela alternativa O 
 

Por favor, responda a las siguientes preguntas sobre sus decisiones educativas para su(s) hijo(s). 

¿Se mudó fuera del área de asistencia del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay? 

Sí O 
No O 

 

¿Planea mudarse fuera del área de asistencia del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay? [ Answer this 
question only if answer to Q#8 is No ] 

Sí O 
No O 

 
Follow the branching rules in the sequence given below. Jump to the Question as specified in the branching rule if 
all the conditions specified in the rule are satisfied. Rule 1:  IF ANSWER TO (Question# 8  is  (Yes)OR Question# 9  is  
(Yes)) THEN GO TO Question# 10 Rule 2:  IF ANSWER TO (Question# 9  is  (No)) THEN GO TO Question# 11 
 

¿A dónde se mudó? 

Otra ciudad en el estado de Wisconsin O 
Otro estado O 

Otro país O 
Otro  O 
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Si aún vive en el área de asistencia del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, ¿cuál de las siguientes 
opciones describe mejor por qué se fue? [ Answer this question only if answer to Q#10 is NOT (Another town in the state 
of Wisconsin AND Another state AND Another country ) ] 

Disponibilidad de cursos de lengua del mundo  
Acoso escolar (bullying)  

Calidad del programa de estudios  
Calidad de la instalación  

Falta de apoyo por parte de la administración  
Falta de apoyo por parte del personal  

Cultura escolar (relaciones entre los estudiantes)  
Ubicación de la escuela (proximidad a la casa o al trabajo)  

Tamaño de la clase o escuela  
Seguridad escolar  

Calidad de los maestros  
Otra   

 

¿Por qué su hijo(a) ya no asiste a las Escuelas Públicas del Área de Green Bay? 

Recibe educación en casa O 
Está inscrito(a) en una escuela particular (charter) O 

Está inscrito(a) en una escuela parroquial O 
Está inscrito(a) en una escuela privada O 

Está inscrito(a) en otro distrito escolar público O 
inscrito(a) en una escuela de enseñanza virtual/en línea O 

inscrito(a) en una escuela vocacional/técnica O 
Se mudó a otra ciudad/estado O 

Otro  O 
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Preparación académica y oportunidades 

 
Por favor, díganos qué importancia tienen 
cada una de las siguientes opciones en su 
decisión de retirar a sus hijos del Distrito de 
Escuelas Públicas del Área de Green Bay. 

No es 
importante 

Es algo 
importante 

Es 
importante 

Es muy 
importante 

No aplica 

Programas académicos/ofrecimiento de cursos 
que le interesan a mi hijo(a) 

O O O O O 

Mejor preparación para las pruebas 
estandarizadas (por ejemplo, SAT y ACT) 

O O O O O 

Mayor enfoque en la preparación profesional O O O O O 

Mayor enfoque en la preparación universitaria O O O O O 

Oportunidades en arte y música O O O O O 

Selección de clubes/actividades 
extracurriculares 

O O O O O 

Selección de idiomas O O O O O 

Calidad de deportes/oportunidades atléticas O O O O O 

Instrucción religiosa o basada en principios O O O O O 

Servicios para las necesidades únicas de mi 
hijo(a) 

O O O O O 

Escuelas más seguras para mi(s) hijo(s) O O O O O 
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Instalaciones escolares y operaciones 

 
Por favor, díganos qué importancia tienen 
cada una de las siguientes opciones en su 
decisión de retirar a sus hijos del Distrito 
Escolar del Área de Green Bay. 

No es 
importante 

Es algo 
importante 

Es 
importante 

Es muy 
importante 

No aplica 

Cantidad de las cuotas de las actividades 
escolares 

O O O O O 

Disponibilidad de equipos/tecnología modernos O O O O O 

Nivel de financiamiento por la escuela O O O O O 

Ubicación de la escuela (proximidad a la casa o 
al lugar de trabajo) 

O O O O O 

Calidad y antigüedad de los edificios escolares y 
las aulas 

O O O O O 

Kindergarten a 8.vo grado en un solo edificio O O O O O 

 

¿Tuvo una conversación sobre la situación de su hijo(a) con el equipo de liderazgo de la escuela o la administración del 
distrito antes de irse? 

Sí O 
No O 

 

¿Por qué no conversó sobre la situación de su hijo(a) con el equipo de liderazgo de la escuela o la administración del 
distrito antes de irse? [ Answer this question only if answer to Q#15 is No ] 

 

 

¿Estuvo satisfecho con la respuesta del liderazgo escolar o la administración del distrito? [ Answer this question only if 
answer to Q#15 is Yes ] 

Sí O 
No O 
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¿Por qué no está satisfecho con la respuesta del liderazgo escolar o la administración del distrito? [ Answer this question 
only if answer to Q#17 is No ] 

 

 

¿Qué podría haber hecho diferente el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay para convencerle de quedarse? 

 

 
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? 
  
 El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay es una excelente opción educativa. 

Totalmente de acuerdo O 
De acuerdo O 

En desacuerdo O 
Totalmente en desacuerdo O 

 

¿Qué hace del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay una excelente opción educativa? [ Answer this 
question only if answer to Q#20 is Strongly Agree OR Agree ] 
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Información demográfica 
  
 La información demográfica permite al distrito analizar las conclusiones según los distintos segmentos de nuestra 
comunidad, además de las conclusiones generales. A veces las opiniones de un grupo pueden ser diferentes a las de la 
comunidad en general, y es importante para nosotros considerar dichas diferencias. Estas preguntas nos ayudarán a 
entender mejor las opiniones de nuestra comunidad, pero usted tiene la opción de no compartir información demografía 
al escoger “Prefiero no contestar” para cualquier pregunta. 

 

¿Durante cuánto tiempo ha sido parte de la comunidad del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay? 

Menos de 1 año O 
De 1 a 5 años O 

De 6 a 10 años O 
Más de 10 años O 

Prefiero no contestar. O 
 

¿Hace cuánto tiempo salió del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay? 

De 0 a 2 años O 
De 3 a 5 años O 
De 6 a 9 años O 

10 años o mas O 
Prefiero no contestar. O 

 

¿Cuál de las siguientes opciones lo describe mejor en cuanto a su raza o grupo étnico? 

Asiático O 
Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico O 

Negro o afroamericano O 
Multirracial O 

Hispano o latino O 
Blanco O 

Indígena estadounidense o nativo de Alaska O 
Prefiero no contestar. O 

 

¿Qué posibilidades hay de que recomiende el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay a otras familias? 

Para nada probable 0 O 
1 O 
2 O 
3 O 
4 O 
5 O 
6 O 
7 O 
8 O 
9 O 

Extremadamente probable 10 O 
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¿Alguno de sus hijos estaba inscrito en un programa de educación especial? 

Sí O 
No O 

Prefiero no contestar. O 
 

¿Tenía un(a) niño(a) inscrito(a) en un programa para estudiantes dotados y talentosos? 

Sí O 
No O 

Prefiero no contestar. O 
 

Cómo seguir conectado 

 

¿Desea tener la oportunidad de brindarnos comentarios adicionales a través de una llamada telefónica de seguimiento? 

Sí O 
No O 

 

Por favor, ingrese su información de contacto. 
 Nota: Si proporciona su información de contacto, esto no afectará la confidencialidad de sus respuestas en esta 
encuesta. [ Answer this question only if answer to Q#28 is Yes ] 

(a) Nombre completo:: 

(b) Teléfono:: 

 

¿Desea continuar recibiendo información sobre los eventos y las actividades en el Distrito de Escuelas Públicas del Área 
de Green Bay? 

Sí O 
No O 

 

Por favor, ingrese su información de contacto. 
 Nota:  Si proporciona su información de contacto, esto no afectará la confidencialidad de sus respuestas en esta 
encuesta. [ Answer this question only if answer to Q#30 is Yes ] 

(a) Nombre completo:: 

(b) Teléfono:: 

(c) Dirección de correo electrónico:: 

 
 
 


