GBAPS Family Exit 2018-2019

Estimada familia:
Ustedes son miembros valiosos de la comunidad del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, a pesar de que
nunca hayan inscrito a un niño en nuestras escuelas. Por favor, compartan sus opiniones sobre nuestro distrito para
ayudarnos a seguir creciendo y mejorar. Esta encuesta le brinda la oportunidad de decirnos por qué decidió no inscribir a
sus hijos en nuestras escuelas y saber un poco más sobre las elecciones educativas que realizó para su familia.
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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Por favor, responda a las siguientes preguntas sobre las decisiones educativas que usted toma para su(s) hijo(s).

¿A qué escuela asiste(n) su(s) hijo(s)?
Una escuela pública
Una escuela privada, no religiosa o religiosa
En casa
Estudiará en una escuela virtual o en línea
Otra

O
O
O
O
O

Por favor, seleccione el distrito escolar público en el que se inscribió. [ Answer this question only if answer to Q#2 is A
public school ]
Distrito Escolar de Ashwaubenon
O
Distrito Escolar de Pere
O
Distrito Escolar de Howard-Suamico
O
Distrito Escolar de West De Pere
O
Otro
O

Por favor, seleccione la escuela privada, no religiosa o religiosa, en la que se inscribió. [ Answer this question only if
answer to Q#2 is A private school, non-religious or religious ]
Adventist Junior Academy
O
Bay City Christian School
O
Beth Haven Academy
O
Father Allouez Catholic School
O
Green Bay Christian Academy
O
Green Bay Trinity Lutheran
O
Holy Cross School
O
Holy Family School
O
Holy Martyrs School
O
Mount Carmel Academy
O
N.E.W. Lutheran High School
O
Notre Dame Academy
O
Pilgrim Lutheran School
O
Providence Academy
O
Redeemer Lutheran School
O
St. Mark Lutheran School
O
St. Paul Lutheran Church (WELS)
O
St. Thomas More School
O
Trinity Catholic Elementary School
O
Otra
O
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Por favor, seleccione la escuela virtual o en línea en la que se inscribió. [ Answer this question only if answer to Q#2 is
Virtual/online school ]
Acellus Academy
O
eAchieve Academy
O
Liberty University Online Academy
O
The Keystone School
O
Wisconsin Connections Academy
O
Wisconsin Virtual Academy
O
Otra
O

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor por qué no ha asistido a una escuela en el Distrito de Escuelas Públicas
del Área de Green Bay? Seleccione todas las opciones que correspondan.
Disponibilidad de cursos de idiomas del mundo
Acoso escolar (bullying)
Calidad del programa de estudios
Calidad de las instalaciones
Cultura escolar (por ej., las relaciones entre los estudiantes)
Ubicación de la escuela (por ej., proximidad a la casa o al trabajo)
Tamaño de la clase o escuela
Seguridad y protección de la escuela
Calidad de los maestros
Calidad de los programa(s) atlético(s)
Cuidado de niños
Reputación de la escuela
Reputación del distrito
Otra

Por favor, comparta cualquier otra cosa sobre su decisión de NO asistir a una escuela en el Distrito de Escuelas Públicas
del Área de Green Bay.
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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 diferir de las de la
comunidad general y para nosotros es importante considerar estas 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
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
Más de 10 años
Prefiero no contestar.

O
O
O
O
O

Asiático
Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico
Negro o afroamericano
Multirracial
Hispano o latino
Blanco
Indígena estadounidense o nativo de Alaska
Prefiero no contestar.

O
O
O
O
O
O
O
O

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