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12/20/2022 

Estimado padre o tutor: 

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) considera que nuestras escuelas se 
fortalecen cuando escuchamos a nuestros estudiantes. Este año, invitaremos a los estudiantes a participar en la 
Encuesta de percepción estudiantil de Panorama Education. Esta es una encuesta confidencial y basada en la 
investigación que se utiliza en todo el país para que los maestros conozcan la opinión de los estudiantes sobre sus 
experiencias en el salón de clases.  

Invitaremos a los estudiantes de 6.o a 12.o grado a que participen en la Encuesta de percepción estudiantil de 2022-
2023. La encuesta se puede completar en 30 minutos o menos. El período de administración de la encuesta 
comienza el 5 de diciembre de 2022 y termina el 20 de enero de 2023. Las escuelas determinarán cuál es el mejor 
momento para administrarla dentro de este plazo. 

La encuesta indaga sobre la experiencia de su hijo en las clases, como, por ejemplo, si se siente apoyado por su 
maestro y si las lecciones le resultan interesantes. Si desea conocer las preguntas de la encuesta, ingrese a 
www.StudentPerceptionSurvey.nyc donde podrá acceder a la encuesta de 2023. También se puede poner en 
contacto con el coordinador de la encuesta en su escuela.  

Todas las respuestas de los estudiantes son completamente confidenciales, lo que significa que nadie en la escuela 
sabrá cómo respondió su hijo. En la encuesta, no se les pide a los estudiantes que escriban sus nombres o números 
de identificación. Los informes que reciben los maestros no mostrarán las respuestas individuales de ningún 
estudiante, por lo que usted y su hijo pueden estar seguros de que sus respuestas permanecerán confidenciales. 

La encuesta es voluntaria. Las familias pueden optar por no participar en la encuesta comunicándose con la 
escuela de sus hijos. Los estudiantes también pueden optar por no participar en la encuesta al momento de su 
administración, incluso si no siguieron el paso anterior con anticipación. Además, si los estudiantes no se sienten 
cómodos con algún tema en particular, también pueden omitir cualquier pregunta de la encuesta que no deseen 
responder.  

Póngase en contacto con la escuela de su hijo si desea obtener más información o ver una copia de la encuesta.  

  

Atentamente, 

  

Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York  
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Preguntas frecuentes de los padres sobre la Encuesta de 
percepción estudiantil 2023 

 

¿Por qué se les pide a los estudiantes que contesten una encuesta? 
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) considera que los estudiantes deben tener la 
oportunidad de expresar sus opiniones con respecto a la práctica docente que experimentan en sus salones de 
clases. Las opiniones de los estudiantes les proporcionan información útil a los educadores sobre cómo mejorar su 
práctica para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos. Además, los maestros pueden utilizar la información 
para centrarse en áreas específicas de su práctica, es decir, las áreas en las que tienen un buen desempeño y 
aquellas en las que se puede mejorar. Tenga en cuenta que la Encuesta de percepción estudiantil no se administra 
como parte de Advance, el sistema de la Ciudad de Nueva York para la capacitación y evaluación de los maestros. 
Los resultados de la encuesta son solo para fines formativos. 
 
 ¿Quiénes contestarán la encuesta? 
Se les pedirá a los estudiantes de 6.o a 12.o grado que contesten la encuesta. Para participar en la encuesta, los 
estudiantes deben haber recibido clases del maestro durante al menos cuatro semanas antes de completar la 
encuesta.  
 
 ¿Qué tipo de preguntas contiene la encuesta? 
La encuesta consistirá en 33 preguntas y medirá las percepciones y los puntos de vista de los estudiantes sobre un 
maestro en particular y su clase. Concretamente, los estudiantes responden preguntas en cinco áreas: efectividad 
de la práctica docente, ambiente en el salón de clases, rigurosidad de las expectativas del salón de clases, 
participación en el salón de clases y la relación entre maestros y estudiantes. Las preguntas de la encuesta abarcan 
temas tales como, el grado de apoyo que sienten los estudiantes por parte de sus maestros y si las clases les 
resultan interesantes. También habrá cinco preguntas demográficas opcionales. Puede encontrar las preguntas de 
la Encuesta de percepción estudiantil de 2023 en www.StudentPerceptionSurvey.nyc. 
 
 ¿Alguien podrá ver las respuestas de los estudiantes? 
Todas las respuestas de los estudiantes se mantienen completamente confidenciales. Nadie podrá rastrear las 
respuestas hasta un estudiante en particular y no se les pedirá que compartan sus nombres o números de 
identificación. Nunca se compartirán las respuestas individuales de los estudiantes con los maestros. 
 
 ¿Es obligatorio que mi hijo conteste la encuesta? 
No. Los padres o tutores pueden optar por que sus hijos no participen en la encuesta siguiendo las indicaciones 
que proporcione la escuela. Los estudiantes también pueden optar por no participar en la encuesta en el momento 
en que se realiza. Además, los estudiantes pueden omitir cualquier pregunta de la encuesta que no deseen 
responder. 
 
 ¿Cuándo se realizará la Encuesta de percepción estudiantil? 
El período de administración comienza el 5 de diciembre de 2022 y finaliza el 20 de enero de 2023. Las escuelas 
tienen la oportunidad de determinar cuál es el mejor momento para administrar la encuesta dentro de dicho 
plazo. 


