
 
 

Estimados padres/cuidadores: 

 

¡Desearíamos saber su opinión como parte de la próxima encuesta sobre el entorno escolar! 

 

La Encuesta para padres/cuidadores sobre el entorno escolar de la Junta Escolar del Distrito de Ottawa-

Carleton (OCDSB, por sus siglas en inglés) es una encuesta en línea voluntaria y anónima para padres, 

tutores y cuidadores de los estudiantes, desde el jardín de infantes hasta el grado 12. El propósito de la 

encuesta es otorgar a los padres, tutores y cuidadores una oportunidad para dar su opinión sobre las 

experiencias de su hijo y su familia con la escuela. 

 

¿Por qué es importante? 

Esta encuesta, que se hace cada dos años, es una manera de que la escuela controle las condiciones que causan 

un impacto en el sentido de pertenencia, las relaciones con otros, la seguridad, la intimidación, las condiciones 

de aprendizaje y el bienestar. Los comentarios provistos ayudarán a que las escuelas sean un lugar en el que 

todos los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad se sientan seguros, bienvenidos, respetados 

y valorados. Sus respuestas ayudarán para informar sobre iniciativas para el mejoramiento de las escuelas y 

realzarán el entorno de enseñanza y aprendizaje de la escuela. Al participar en la encuesta, ustedes pueden 

ayudarnos a promover un entorno escolar seguro e inclusivo para los estudiantes y las familias a las cuales 

servimos.  

 

¿Por qué ahora? 

Los eventos sucedidos en los últimos dos años han hecho un impacto en nuestros estudiantes, y también en 

nuestra escuela y los entornos de aprendizaje. Esta encuesta es una oportunidad para reconectarse con nuestra 

comunidad escolar, para comprender qué es lo que más importa y ser receptivos a las necesidades de los 

estudiantes y las familias a las cuales servimos. El Ministerio de Educación requiere que las escuelas lleven a 

cabo una encuesta con padres/cuidadores cada dos años, como parte de la iniciativa "Safe Schools" [Escuelas 

Seguras], y como un medio para recolectar opiniones acerca de hasta qué punto los padres, estudiantes y 

personal sienten que su escuela apoya el aprendizaje y una conducta positiva, y promueve un entorno seguro e 

inclusivo.  

 

Acerca de la encuesta: 

En la encuesta se les pregunta a los padres acerca de áreas claves que la investigación ha mostrado que son 

importantes para comprender el entorno escolar, y que tienen un impacto en los resultados que logre el 

estudiante – se enfocará en el sentido de pertenencia y las relaciones, la escuela y el entorno de aprendizaje, la 

seguridad y el bienestar.  Las encuestas abarcan una amplia variedad de temas que son importantes para los 

estudiantes y las familias, incluyendo: 

● Participación (sentido de pertenencia y conexión social, relaciones de los estudiantes con los adultos 

en la escuela, relaciones entre padres y maestros, participación intelectual, actividades 

extracurriculares, apoyo fuera de la escuela, y participación y compromiso de los padres); 



● Entorno (entorno escolar, disciplina escolar, entorno instructivo, representación, identidad, diversidad 

y comunicación); 

● Seguridad (sentirse seguro en la escuela, intimidación, acoso sexual [solamente del 7 al 12], 

estereotipos, prejuicios y discriminación); 

● Bienestar (bienestar general y habilidades sociales y emocionales). 

 

En la encuesta también se incluyen preguntas acerca de la raza de los estudiantes y los padres/cuidadores, la 

identidad de género, la identidad indígena, la discapacidad, la religión y la identidad 2SLGBTQ+.  

Algunas notas importantes acerca de la encuesta: 

● La encuesta es voluntaria; los padres/tutores pueden decidir si desean completarla y pueden saltearse 

las preguntas que no deseen contestar. 

● La encuesta es anónima y confidencial.  

● La encuesta debería tomar aproximadamente 15 a 25 minutos para ser completada, por cada hijo. Se 

pide a los padres que completen una encuesta por cada hijo. 

● La encuesta será completada usando Qualtrics, una plataforma segura para encuestas en línea, 

accesible en cualquier dispositivo móvil, tableta, computadora portátil o común (también estarán 

disponibles copias impresas de la encuesta o en PDF). 

● La encuesta estará disponible en árabe, chino tradicional, chino simplificado, francés, urdu, somalí, 

ruso, español, pastún, turco e inuktitut. 

● Se informará sobre los resultados de esta encuesta a nivel escolar; no se identificará a las personas. 

● La información será usada por las escuelas para construir espacios más seguros, en los cuales todos 

sean respetados y sientan que pertenecen a las mismas. 

La encuesta estará disponible desde el 1.° hasta el 24 de marzo.  

Pueden completar la encuesta en línea, siguiendo este enlace: 

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js 

 

Si desea completar una versión impresa de la encuesta, existen disponibles copias en PDF en la página web de 

la Encuesta sobre el entorno escolar para imprimir, o puede contactar al administrador de la escuela para 

obtener una copia. Sírvase enviar las encuestas completadas a su escuela antes del plazo indicado 

anteriormente.  

https://ocdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7afp06QiwED16js
https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey
https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey


Tengo confianza en que la encuesta será eficaz para ayudarnos a satisfacer mejor las necesidades de nuestros 

estudiantes y familias. Si tiene preguntas acerca de la encuesta, puede visitar las Preguntas frecuentes, ponerse 

en contacto con schoolclimatesurvey@ocdsb.ca o dirigirse directamente a mí.  

Les saluda atentamente, 

Principal 

https://www.ocdsb.ca/our_schools/inclusive__safe_and_caring_schools/bullying_prevention___intervention/school_climate_survey/faq
mailto:schoolclimatesurvey@ocdsb.ca

