
Encuesta comunitaria 2019 del Distrito Escolar del Condado de Blaine 
 

Su opinión en esta encuesta es importante. Envíe antes del 21 de diciembre de 2019.  

 

El Distrito Escolar del Condado de Blaine necesita el apoyo de nuestra comunidad para tener 

éxito al máximo nivel. La Junta Directiva ha diseñado la siguiente encuesta comunitaria para 

ayudarnos a entender mejor nuestras fortalezas y abordar nuestras debilidades. Sus respuestas 

específicas y reflexivas nos ayudarán a mejorar continuamente nuestro distrito escolar mientras 

trabajamos para inspirar, involucrar, educar y empoderar a cada estudiante.  

 

Su participación es completamente anónima. Para proteger su privacidad, la Asociación de la 

Junta Escolar de Idaho administra la encuesta y almacena los datos. ISBA compartirá los 

resultados en una reunión de la junta escolar a principios del próximo año. Planeamos usar esta 

encuesta durante varios años para monitorear nuestro progreso.  

 

1. Soy: 

• Estudiante del Distrito Escolar del Condado de Blaine 

• Miembro del personal del Distrito Escolar del Condado de Blaine 

• Residente sin hijos del Distrito Escolar del Condado de Blaine 

• Residente con hijos del Distrito Escolar del Condado de Blaine 

 

2. Vivo:   

o En Carey/Picabo 

o En Bellevue/South Valley 

o En Hailey/Mid-Valley 

o En Ketchum/North Valley 

o Fuera del Condado de Blaine 

 

Distrito Escolar  

3. ¿Cómo calificaría su satisfacción general con el Distrito Escolar del Condado de Blaine? 

O Muy insatisfecho O Insatisfecho O Satisfecho O Muy satisfecho 

4. ¿Cuáles son las fortalezas del distrito escolar?  

5. ¿Qué podría hacer mejor el distrito escolar?  

 

 



Junta Escolar  

6. ¿Cómo calificaría su satisfacción general con la Junta Directiva del Distrito Escolar del 

Condado de Blaine? 

O Muy insatisfecho O Insatisfecho O Satisfecho O Muy satisfecho 

7. ¿Cuáles son las fortalezas de la junta escolar?  

8. ¿Qué podría hacer mejor la junta escolar?  

Superintendente 

9. ¿Cómo calificaría su satisfacción general con el Superintendente del Distrito Escolar del 

Condado de Blaine?  

O Muy insatisfecho O Insatisfecho O Satisfecho O Muy satisfecho 

10. ¿Cuáles son las fortalezas del superintendente? 

11. ¿Qué podría hacer mejor el superintendente? 

Instalaciones  

12. ¿Cómo calificaría su satisfacción general con las instalaciones del Distrito Escolar del 

Condado de Blaine? 

O Muy insatisfecho O Insatisfecho O Satisfecho O Muy satisfecho 

13. ¿Cuáles son las fortalezas de las instalaciones?  

14. ¿Cómo se podrían mejorar las instalaciones?  

Currículo  

15. ¿Cómo calificaría su satisfacción general con el currículo del Distrito Escolar del Condado de 

Blaine?  

O Muy insatisfecho O Insatisfecho O Satisfecho O Muy satisfecho 

16. ¿Cuáles son las fortalezas del currículo?  



17. ¿Cómo se podría mejorar el currículo?  

Vida después de la escuela secundaria 

18. ¿Qué tan bien prepara el Distrito Escolar del Condado de Blaine a sus estudiantes para la vida 

después de completar el 12º grado? 

O Muy insatisfecho O Insatisfecho O Satisfecho O Muy satisfecho 

19. ¿Qué hace bien el distrito escolar para preparar a los estudiantes?  

20. ¿Cómo podría el distrito escolar preparar mejor a los estudiantes para la vida después de la 

escuela secundaria?  

 

 

¡Gracias por sus valiosos comentarios! 

Para ver los resultados de encuestas anteriores, haga clic aquí: 

https://www.blaineschools.org/Page/375 

 

Dirección postal para la encuesta: 
Idaho School Boards Association, P.O. Box 9797, Boise, ID, 83707-4797 

Teléfono: 866-799-4722 Correo electrónico: info@idsba.org 
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