Los Angeles Unified School District

ENCUESTA DE OTOÑO 2017 SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR DEL LAUSD
Instrucciones de la encuesta:

Por favor, utilice pluma con tinta color azul o negra (no usar marcadores), y rellene todo el círculo en cada opción de respuesta de la
encuesta. No utilice marcas "palomitas” (√). Le recomendamos que examine todas las preguntas antes de empezar a marcar sus
respuestas. Si usted comete un error, marque la respuesta incorrecta con una "X" y rellene el círculo junto a su selección revisada.
INSTRUCCIONES DE MARCADO
Para cambiar su respuesta:

Para marcar su respuesta:

Por favor…
• Marque en oscuro y todo completo.
• No marque con rayas o “palomitas”.
Correcto

Ejemplo:

A

C

Incorrecto

X

D

Por favor...
• Marque la respuesta incorrecta con una “X”
• Coloree la burbuja en una nueva respuesta.

Ejemplo:

A

X

C

Preguntas de la Encuesta

Pregunta 1. ¿Cree usted que el año escolar debería comenzar en agosto? Tenga en cuenta que nuestro distrito escolar por ley está
obligado a ofrecer 180 días escolares cada año. Cuanto más tarde sea la fecha de inicio, será menos probable que el primer semestre termine
antes de las vacaciones de invierno. También, cuanto más tarde empiece el año escolar en otoño, más tarde terminará en junio.

a. Principios de agosto (9 al 14 de agosto)

d. Estoy en desacuerdo con comenzar el año escolar en agosto.

b. Mediados de agosto (15 al 22 de agosto)

e. No tengo ninguna preferencia.

c. Fines de agoto (23 al 28 de agosto)

Pregunta 2. ¿Cree que el año escolar debería comenzar después del Día del Trabajo? El Día del Trabajo es un feriado nacional que
se observa el primer lunes de septiembre. Tenga en cuenta que nuestro distrito escolar por ley está obligado a ofrecer 180 días escolares cada año.
Cuanto más tarde sea la fecha de inicio, será menos probable que el primer semestre termine antes de las vacaciones de invierno. También, cuanto
más tarde empiece el año escolar en otoño, más tarde terminará en junio.
b. No estoy de acuerdo.

a. Estoy de acuerdo.

c. No tengo ninguna preferencia.

Pregunta 3. ¿Cree usted que los estudiantes del K al 8º grado deberían tener un calendario diferente que los estudiantes de la
preparatoria? Por ejemplo, los estudiantes de la primaria y secundaria podrían empezar las clases después del Día del Trabajo en septiembre y

terminar a mediados de junio. Sin embargo, los estudiantes de la preparatoria empezarían a mediados de agosto y terminarían a finales de
mayo/principios de junio. Los días no asignados, los feriados por ley y las vacaciones del Día de Acción de Gracias, de invierno y de primavera se
programarán en las mismas fechas.

a. Creo que el calendario debería ser el mismo para todos los estudiantes.
b. Creo que los estudiantes de la preparatoria deberían tener un calendario diferente que los estudiantes de primaria y secundaria.
c. No tengo ninguna preferencia.
Pregunta 4. ¿Cuánto tiempo cree que debería durar la semana de vacaciones por el Día de Acción de Gracias en noviembre?
Favor de tener en cuenta que unas vacaciones más largas durante el primer semestre significan que el año escolar terminará más tarde en junio.

a. Jueves y viernes – 2 días

c. Del lunes al viernes – 5 días

b. Miércoles, jueves y viernes – 3 días

d. No tengo ninguna preferencia.

Pregunta 5. ¿Cuánto tiempo cree que deberían durar las vacaciones de invierno? Favor de tener en cuenta que unas vacaciones
más largas durante el primer semestre significan que el año escolar terminará más tarde en junio.

a. Dos semanas

b. Tres semanas

c. No tengo ninguna preferencia.

Pregunta 6. Con base en las investigaciones actuales relativas al tiempo necesario que deben dormir los adolescentes y las
consecuencias de ello para la salud, muchos distritos escolares en todo el país están optando por retrasar el inicio de la
jornada escolar en las escuelas secundarias a después de las 8:30 de la mañana. Teniendo en cuenta las investigaciones, ¿cuál
es su opinión con respecto a que las escuelas secundarias empiecen la jornada escolar después de las 8:30 de la mañana?
a. Estoy de acuerdo con que las escuelas secundarias empiecen la jornada escolar después de las 8:30 de la mañana.
b. No estoy de acuerdo con que las escuelas secundarias empiecen la jornada escolar después de las 8:30 de la mañana.
c. No tengo ninguna preferencia.

Por favor coloque el formulario de la encuesta que completó en el sobre provisto y envíelo
de regreso a la escuela con su hijo/a antes del 28 de septiembre, 2017.
Gracias por su participación.

