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¿Qué es lo que más valora de nuestra escuela o distrito y 
cómo podemos mejorar las prácticas académicas, 
socioemocionales y extracurriculares de nuestros 
estudiantes?



PARTICIPACIÓN
Desglose de la participación

Participantes Ideas/opiniones Valoración 



PARTICIPACIÓN
Desglose de la participación

¿De qué forma esta usted relacionado en el distrito? 

Padre/madre o familiar
Miembro del la comunidad
Personal Certificado
Personal Clasificado
Representante del Sindicato laboral  del personal 
clasificado
Representante del Sindicato laboral  del personal 
Certificado
Miembro del equipo de la Directivos



WORDCLOUD
Top Rated

mejora, educación, aprendizaje, mejor 
manera, proveer, valor, emocional, niños, 
apoyo, en línea, siempre, seguro, familias, 

personal, participación, bueno,
formidable, enseñar, trabajar, prevención, 

distrito, nuevo, académico, interacción
sentir, pensar, ayuda, importancia, 

comunidad.

Valoraciones con mas votos



THOUGHTS
Key Thoughts

Valoro la compra de todos las computadoras portátiles e ipads este año. Es importante que los 
estudiantes tengan sus propios dispositivos de tecnología o que  tengan acceso a todos los recursos 
en línea relacionados con el plan de estudios así como para las pruebas.

Valoro que durante el aprendizaje en línea el distrito proporcionó chromebook a todos los 
estudiantes. Incluso proporcionaron a las familias puntos de accesos a internet.

Tener momentos para que los niños expresen sus sentimientos especialmente mental y sus temores. 
Siento que es importante porque muchos escuchan los temores de sus padres y los transmiten a los 
niños pequeños, y ellos no entienden.

Ideas claras



THOUGHTS
Work

Valoro todo el arduo trabajo del maestro durante estos tiempos difíciles. Es importante porque están 
brindándole apoyo a los estudiantes.

Los maestros se esfuerzan en trabajar para darles una educación de buena calidad a los estudiantes. 

Como empleado desde hace mucho tiempo; he tenido experiencias buenas y difíciles. ¡Valoro que 
ellos se esfuerzan en trabajar por los estudiantes! En lo que respecta al personal, lo he visto crecer. 
Nada es más importante que nuestros niños, sin embargo sus empleados necesitan ser tratados con 
justicia y respeto SIEMPRE!!. 

Trabajo



THOUGHTS
Staff

Agradezco al personal de la escuela que, con la pandemia, siempre están disponibles y conscientes 
de los estudiantes.

Agradezco al personal de la escuela que, con la pandemia, siempre están disponibles y conscientes 
de los estudiantes.

Todos desde el director hasta el personal de la escuela son amables con nuestros niños. 

Los maestros que se esfuerzan por hacer lo mejor posible son lo más valioso del distrito. Esto es 
importante porque mientras que el plan de estudios, los libros de texto y los programas son 
temporales y de tendencias, y cambian con los tiempos, las personas amables siempre son amables.

Personal



THOUGHTS
Support

Valoro el tremendo apoyo que han recibido las familias con tecnología, comidas y apoyo social. Esto 
ha permitido mantener a los estudiantes comprometidos y sentirse seguros sabiendo que hay ayuda. 
Tengo buena asistencia y participación debido a esto.

Proveer mentores, instructores (tutor) suplentes, ayudará a los estudiantes. El mentor proporciona 
apoyo socioemocional. Los instructores de clases de regularización brindan apoyo académico. Los 
suplentes proporcionan apoyo y pueden aminorar la carga en clase.

Los apoyos que se proporcionan y están disponibles en tiempos de crisis/emergencias. Es salvar 
vidas y demuestra que OMSD está realmente invertido en brindarle apoyo a los estudiantes, familias 
y personal durante tiempos difíciles.

Apoyo


