
 
 

Opiniones manifestadas por el personal, los padres, los 
estudiantes, y miembros de la comunidad relacionadas con la 

Escuela Primaria Alice West Fleet y su futuro director 
 

Ahora que iniciamos la búsqueda de un director para la Escuela Primaria Alice West Fleet, nos gustaría conocer las opiniones del personal, de los padres, 
de los estudiantes, y de los miembros de la comunidad acerca de lo que consideran que son las fortalezas de la escuela, los retos más significantes que 
esta enfrenta y los atributos deseados en el director. 
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¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta su escuela? 

                                      Respuestas de los padres Frecuencia de   
la respuesta 

Mantenimiento de la personalidad/comunidad de Henry 7  

Estado de ánimo, individual y colectivo 7  

Creación de una nueva identidad 7  

Mantenimiento de estándares académicos 7  

Continuidad y excelencia del personal 5  

Cohesión con los niños que provienen de escuelas diferentes 4  

Tamaño de la clase en aumento 4  

Alcance a los padres 4  

Inclusión 3  

Comunicación 2  

Perder el estatus de Escuela Título I y recursos 2  
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                                  ¿Cuáles son las fortalezas más significantes de su escuela?  

                                     Respuestas de los padres Frecuencia de   
la respuesta 

Diversidad  21  

Personal docente excelente  13  

Comunidad  11  

Inclusión  7  

Continuidad  5  

Académicos fuertes  5  

Ambiente respetuoso, que nutre  5  

Colaboración  3  
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    ¿Cuáles piensa que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                                  Respuestas de los padres Frecuencia de   
la respuesta 

Habilidades de liderazgo 17  

Concentración en el éxito estudiantil / niño integral 14  

Habilidades de comunicación 13  

Apoyo al personal (recluta, desarrolla, sostiene responsable) 12  

Involucrado con los estudiantes y los padres 9  

Culturalmente sensible 8  

Amable, atento, cariñoso 8  

Comprensivo 7  

De confianza, justo 7  

Cree/construya comunidad 5  

Entiende la comunidad de Henry y los valores 4  

Visionario 4  

De mente abierta 3  

Experiencia 3  

Creación de equipos 3  

Responsabilidad 1  
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¿Cuáles piensa que son los atributos o cualidades más importantes deseados en un director? 

                           Respuestas del personal Frecuencia de   
la respuesta 

Diplomático  1  

Entiende una comunidad diversa  1  

Amistoso y amable  1  

Delega  1  

Fácil de trabajar con él o ella  1  

Bueno para escuchar  1  

Constructivo  1  

 


