
Opiniones manifestadas por el personal, los padres y los estudiantes 
relacionadas con la Escuela Intermedia Swanson y su futuro director 

Ahora que iniciamos la búsqueda de un director para la Escuela Intermedia Swanson, nos gustaría conocer las opiniones del personal, de los padres y de los 
estudiantes acerca de lo que consideran que son los puntos fuertes de la escuela, los retos más importantes que esta enfrenta y los atributos deseados en el director. 
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¿Cuáles son las fortalezas más significantes de Swanson? 
                         Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
El Director es respetado por los profesores 1 

La escuela y la comunidad son diversas 10 

Maestros y personal atentos 12 

Aprendizaje y nivel de logro 1 

Sólido sentido de comunidad 14 

Sólida participación del estudiante  3 

La administración y el personal son un apoyo 5 

Niños animados para aportar positivamente a la comunidad 1 

Base docente dedicada 1 

Equilibrio estudiantil y del personal entre escuela y vida  2 

El Director aborda los asuntos principales cuando surgen  1 

Ambiente de aprendizaje positivo  3 

Ambiente cómodo centrado en el estudiante  1 

Tamaño de clase razonable 2 

Énfasis en el logro académico y el crecimiento  1 

Colegialidad: estudiantes y profesores trabajan en conjunto  1 

Excelente cuerpo docente y personal  3 

Programa SPED  1 

Excelente director 2 

Buena reputación 1 

Recursos para los estudiantes que no satisfacen las expectativas 1 
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¿Cuáles son las fortalezas más significantes de Swanson? 
                         Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Los estudiantes son instruidos para la escuela secundaria y la universidad  2 

Manejo de la aglomeración / superpoblación 1 

Padres participativos 2 

Personal y profesores participativos 3 

Maestros apasionados y conocedores de su área curricular 2 

Apoyo sólido de la comunidad  2 

Educación 1 

Escuela bien administrada 1 

Buena variedad de actividades disponibles 1 

El personal es respetado y es consultado sobre los problemas de los estudiantes 1 

Director sólido 1 

Colaboración 6 

Voluntad de agrupar los estudiantes dotados para brindar un entorno de aprendizaje adecuado 1 

Personal de apoyo con experiencia 1 

Abierto a las sugerencias del personal para mejorar el plan de estudios 1 

Buena comunicación con el personal, los padres y los estudiantes 6 

Se cerciora de que los estudiantes comprenden las políticas de seguridad y se apoyan mutuamente 2 

Sólida academia para la población estudiantil 15 

Escuela del vecindario 1 

Inclusiva y tolerante 5 

Estudiantes inteligentes 1 
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¿Cuáles son las fortalezas más significantes de Swanson? 
                         Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 

Estudiantes respetuosos y amables 1 

Razonable carga de trabajo para los estudiantes (cero tareas durante las vacaciones) 3 

El personal aporta para el éxito de Swanson fuera del salón de clases 2 

Los estudiantes son apreciados y se celebra su éxito 2 

Política de puertas abiertas 1 

Sólida participación de los padres 5 

Maestros veteranos con conocimiento institucional 1 

Ambiente escolar positivo 1 

Personal excelente e inteligente  8 

Unidad de la comunidad Swanson 3 

El Director y el personal son receptivos a la comunidad, los padres y los estudiantes 1 

Agradable comunidad de padres y niños. Buen programa de música y teatro. Profesores entusiastas. 1 

Sentido de comunidad 3 

Diversidad 1 

Comunicación 1 

Vecindario 1 

Estudiantes inteligentes 2 

Tamaño de clase razonable 1 

Maestros bien preparados 1 

Oferta de clases electivas 1 

Coordinación de equipos docentes 1 
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¿Cuáles son las fortalezas más significantes de Swanson? 
                         Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 

Maestros atentos 4 

Maestros, consejeros y administradores participativos, positivos, que están dispuestos a oír y responder a las inquietudes  1 

Trabaja con el niño como un ser integral 4 

Ambiente inclusivo 2 

Compromiso con las artes 2 

Excelentes maestros y personal 3 

Banda 1 

Sentido de comunidad 0 

Buena gestión del hacinamiento/ superpoblación 1 

Programa de coro/orfeones 2 

Ambiente de aprendizaje positivo 1 

Nivel de logro 4 

Buenos maestros, excelente educación 1 

Orgullo escolar 1 

Comunicación del director 1 

Excelentes ofertas de clases electivas y después del horario 17 

Ofrece clases STAR que van más allá de la remediación 1 

Calidad de profesores y personal 5 

Disposición del director a intentar cosas nuevas 1 

Maestros comprometidos con la longevidad 1 
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¿Cuáles son las fortalezas más significantes de Swanson? 
                         Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 

Activa comunidad de padres 1 

Cuerpo estudiantil participativo 1 

Personal colaborativo 1 

Swanson es una comunidad servicial y atenta; gran trabajo en equipo para apoyar a los estudiantes y al personal 1 

Personal y administradores de calidad 1 
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¿Cuáles son las fortalezas más significantes de Swanson? 
                         Respuestas de los estudiantes Frecuencia de 

la respuesta 

El ánimo y la alegre plenitud de los maestros y el personal 1 
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                                              ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta Swanson? 
                Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Flexibilidad en las políticas y tradiciones de los estudiantes en los reubicables (i.e. casilleros y mochilas) 1 

No hay suficiente tarea 1 

Nuevos empleados de calidad con orientación y supervisión minuciosas 1 

Integración de las necesidades especiales de los estudiantes 1 

El tamaño de las clases especiales es desproporcionado respecto al de las clases básicas 1 

No Child Left Behind (que ningún estudiante se quede atrás en su escolaridad) 1 

Problemas acústicos que afectan a los estudiantes con trastornos sensoriales y de atención 1 

Falta de diversidad 3 

Necesidad de espacio común para la gimnasia y el atletismo 1 

Disponibilidad de ofertas 1 

Retirar a los estudiantes de los reubicables 1 

Disponibilidad de asesores 1 

Oportunidades de participación de los padres y de la comunidad escolar 1 

Mantener la excelencia educativa y el sentido de comunidad 3 

Cómo pensar fuera de lo acostumbrado 1 

Crecientes problemas de capacidad e instalaciones 2 

Prevención temprana contra las drogas 1 

Hacinamiento (sobrepoblación)/Capacidad 47 

Intimidación/acoso 4 

Consumo de drogas 3 

Opciones alternativas respecto a las prácticas disciplinarias actuales  4 
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                                              ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta Swanson? 
                Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Tamaño de la clase en cuanto al número de estudiantes 5 

Gestión de la transición de liderazgo 1 

Estructura y disciplina 1 

Mantenimiento de un ambiente de apoyo y a la vez gestión del hacinamiento (sobrepoblación estudiantil) 1 

Profesores, especialmente en matemáticas 1 

Retroalimentaciones oportunas y constantes sobre el rendimiento de nuestro hijo 1 

Mentalidad del norte de Arlington - todos los niños son los más brillantes y deben obtener buenas calificaciones  1 

Rotación del personal 1 

Oportunidades para que los estudiantes sean pensadores independientes 1 

Problemas con los teléfonos y aparatos electrónicos durante el horario escolar – incluyendo el almuerzo  2 

No hay tiempo ni interés para reuniones o interacción personalizadas de padres/profesor 1 

Educación de los padres en el enfoque del consumo de drogas 1 

Contratación y conservación de buenos maestros 5 

Mantener a los maestros motivados y felices  2 

Retos en las relaciones generales de los adolescentes 1 

Acceso limitado a actividades extraescolares (teatro y deportes) 1 

¿Debe saber la escuela a dónde decida ir el estudiante después de clases? 1 

Tamaño y diversidad del alumnado 1 

Falta de espacio al aire libre para actividades 3 

Inconsistencia en la calidad del profesorado 1 

Garantizar el buen comportamiento de los estudiantes, promover la bondad y la inclusión 1 
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                                              ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta Swanson? 
                Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Plan de estudios de matemáticas / enseñanza e involucramiento de los estudiantes 1 

Limpieza de la escuela 1 

Necesidad de instalaciones 1 

Agrupar a los estudiantes para que participen en toda la jornada escolar 1 

Cómo desafiar a los estudiantes dotados en áreas que no sean matemáticas 1 

Contratación de profesores motivados y comprometidos 1 

Cómo permitir más libertad a los estudiantes  1 

Falta de recursos para abordar el aumento del número de estudiantes 1 

Mantener la sensación de seguridad en los estudiantes en un mundo inseguro 1 

Estudiantes problemáticos en el aula 1 
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                                              ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta Swanson? 
                Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 
Tamaño de la clase en cuanto al número de estudiantes 1 

Calidad del aire 1 

Ajustándose a un nuevo liderazgo 1 

Las fórmulas de financiación del Condado impactan la contratación y retención de maestros de tiempo completo y la asignación de espacio de aula  1 

Programación 2 

Apoyo al pequeño número de estudiantes con dificultades de disciplina 1 

Intolerancia 1 

Capacidad para servir a los estudiantes que luchan para aprender el plan de estudios 1 

Falta de diversidad y trabajar en micro agresiones 1 

Acoso e intimidación 1 

Problemas crecientes de capacidad e instalaciones 1 

Limpieza de la escuela 1 

El tamaño de las clases especiales es desproporcionado respecto al de las clases esenciales 1 

Comunicación con el personal 4 

Problemas con los teléfonos y aparatos electrónicos durante el horario escolar – incluyendo el almuerzo 1 

Hacinamiento (sobrepoblación)/capacidad 5 

Padres con sentido de propiedad de las acciones y el comportamiento de sus hijos 1 

Falta de comunicación entre los profesores 1 

Mantenimiento de un entorno de colaboración administrador/profesor 1 

Garantizar que todos los estudiantes se sientan bienvenidos y elogiados 1 

Inconsistencia en el tiempo de respuesta a las solicitudes de mantenimiento de las instalaciones 1 
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                                              ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta Swanson? 
                Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 
Disciplina estudiantil inconsistente 3 

Rotación de personal 1 

Demasiadas iniciativas 1 

Brechas de logros 3 

Comunidad centrada en calificaciones 1 

Grandes poblaciones excepcionales con necesidades únicas 1 

Integración tecnológica consciente 1 

Comprensión de los estudiantes acerca de la importancia de una buena educación 1 

El respeto a los maestros como profesionales 1 

Los estudiantes asumen la responsabilidad de sus acciones y comportamiento 1 

Asistencia 1 

Apoyo a la dotación de personal 1 

Estacionamiento insuficiente 2 

Construcción de comunidad y comunicación entre el personal 2 
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                                              ¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta Swanson? 
                Respuestas de los estudiantes Frecuencia de 

la respuesta 
Hora de inicio de clases demasiado temprana 1 

Algunos estudiantes no se están esforzando en obtener buenas calificaciones 1 

Ofrecer otras áreas, excepto el comedor, para que los estudiantes estudien o hagan la tarea durante la hora del almuerzo de los maestros 1 

Demasiada tarea 1 

Superpoblación/hacinamiento 1 
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¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
                Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Empático 1 

Pensador creativo 1 

Flexibilidad 1 

Actitud positiva 1 

Administrador eficaz y eficiente 1 

Se conecta con los estudiantes y profesores 1 

Capacidad para confiar en el personal y los padres acerca de las necesidades del estudiante 1 

Proactivo y creativo solucionador de problemas  5 

Capacidad para gestionar una gran población de estudiantes  1 

Participar con la comunidad y el estudiante con eficacia 1 

Capacidad para navegar los desafíos del estudiante de escuela intermedia  2 

Comprensión de los padres y el aula 1 

Voluntad de trabajar con los padres 2 

Comprender el equilibrio de las necesidades académicas y sociales 3 

Capacidad para liderar grupos diversos de personas 1 

Capacidad para escuchar y comunicarse de manera efectiva  6 

Ofrecer estrategias proactivas anti drogas para los estudiantes 1 

Capacidad para dar a los estudiantes las herramientas que necesitarán para la escuela intermedia y después  1 

Liderazgo y destreza para hacer lo correcto 4 

Flexibilidad al sancionar al estudiante 1 

Capacidad para sintonizar las necesidades de los estudiantes, las necesidades de los maestros y las necesidades de los padres 5 
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¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
                Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Hace que los estudiantes se sientan bienvenidos e importantes 2 

Involucra a la comunidad en el trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración 2 

Apoya a los estudiantes, el personal a y los padres por igual 2 

Eleva las artes, el teatro y la música a nivel de materias esenciales 1 

Voluntad para intentar nuevos programas 1 

Deseo de trabajar con estudiantes de escuela intermedia 2 

Ofrece oportunidades a pequeños grupos para que los estudiantes se contacten 1 

Une a la comunidad para que se incluyan los negocios minoristas 1 

Asesora a los estudiantes sobre el mundo sin restringir su movimiento 1 

Ofrece información sensible a los padres y las familias antes de compartirla con los estudiantes 1 

Comprensión y tolerancia 1 

Buenas habilidades de arbitraje cuando surjan desacuerdos y desafíos  1 

Escucha al personal y valora sus puntos de vista y sugerencias 1 

Capacidad para coordinar la dirección de la escuela con la oficina central 1 

Calmado, tranquilizador y firme 1 

Comprende aquello que hace única a la escuela 1 

Entiende el valor de la participación de los padres en todas las facetas de la escuela 1 

Capacidad para tomar decisiones difíciles 1 

Capacidad para tomar en serio las inquietudes de padres y profesores  1 

Crea un clima positivo 2 

Apoya al personal a través de retos 2 
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¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
                Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Capacidad para establecer un ambiente servicial, incluyente, justo y mutuamente respetuoso 3 

Experiencia, especialmente en APS, en varias escuelas (diversas), 1 

Capacidad para reunir diversos grupos de personas en torno a objetivos comunes 1 

Integra grupos diversos de estudiantes en la escuela a fin de crear comunidad 1 

No hace cambios rápidos 1 

Capacidad para monitorear el crecimiento emocional de los estudiantes, así como el crecimiento académico 2 

Accesible para padres y estudiantes 2 

Paciencia 2 

Establece altas expectativas académicas y de comportamiento para todos los estudiantes 2 

Desafía (presiona) a los estudiantes apropiadamente 1 

Comprende el papel del director en relación al personal y la comunidad 1 

Se presenta en los eventos 2 

Compasión 3 

Le gusta su trabajo 2 

Energético 2 

Debe tener experiencia en administración de escuelas intermedia 3 

Línea de respeto y comportamiento apropiado de los estudiantes 1 

Visión de futuro 1 

Accesible 3 

Compromiso con el aprendizaje 3 

El bienestar del estudiante debe ser el principal objetivo en todo momento 1 
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¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
                Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Promulga consecuencias significativas para el comportamiento inadecuado 1 

Demuestra equidad, respeto y coherencia 2 

Líder inspirador 2 

Transparencia 3 

Apoya la política contra el acoso y la intimidación 1 

Capacidad para soportar la presión de los padres  2 

Motiva al personal para que centre en la instrucción y el carácter 1 

Énfasis en el aspecto integral del estudiante 1 

Capacidad para satisfacer académicamente al estudiante 2 

Hace un esfuerzo para conocer a cada estudiante 1 

Capacidad para establecer opciones de instalaciones creativas en un entorno lleno de gente  1 

Agradable 1 

Entusiasta por la escuela 2 

Conoce, se conecta y se preocupa por los estudiantes 3 

Defensor de los estudiantes 1 

Apertura y comunicación honesta con los padres, estudiantes y personal 6 

Inspira a los maestros para que eduquen  2 

Se cerciora de que los maestros ofrezcan educación, calificación y opiniones coherentes  a los estudiantes 1 

Inteligencia (incluyendo la inteligencia emocional) 1 

Gerente eficaz 1 

Se comunica y trabaja eficazmente con los estudiantes, padres, maestros y la comunidad 4 
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¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
                Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Hace que Swanson se sienta como una comunidad 2 

Hace de la amabilidad una prioridad 1 

Contrata y conserva personal y profesores excelentes 9 

Mantiene relaciones positivas con el personal y los maestros 2 

Sólidas destrezas de liderazgo 8 
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¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
                Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 
Crear comunidad en Swanson 1 

Paciencia 1 

Resistente al cambio por el cambio 1 

Capacidad para delegar autoridad  2 

Capacidad para brindar una comunicación frecuente clara, abierta y positiva  2 

Capacidad para tomar decisiones independientes en función de opiniones 1 

Voluntad para comunicarse efectivamente con todas las partes interesadas 3 

Transparencia 2 

Capacidad para relacionarse con colegas y estudiantes  1 

Gerente eficaz 1 

Voluntad para permitir que los grupos sociales/emocionales continúen  1 

Fijar altas expectativas para el personal y los estudiantes 1 

Capacidad para crear un ambiente seguro y estructurado, de aprendizaje divertido para los estudiantes y el personal 1 

Debe tener flexibilidad 1 

Comprender lo que significa ser un maestro 1 

Capacidad para soportar la presión de los padres 2 

Capacidad para apoyar a los profesores profesional y personalmente  1 

Predicar con el ejemplo 1 

Tiene que ser una persona a quien le agraden los demás 1 

Lealtad para con el personal 1 

Conocimiento de Swanson y APS 1 



Opiniones manifestadas por el personal, los padres y los estudiantes 
relacionadas con la Escuela Intermedia Swanson y su futuro director 

Ahora que iniciamos la búsqueda de un director para la Escuela Intermedia Swanson, nos gustaría conocer las opiniones del personal, de los padres y de los 
estudiantes acerca de lo que consideran que son los puntos fuertes de la escuela, los retos más importantes que esta enfrenta y los atributos deseados en el director. 
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¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
                Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 
Abierto y de mente abierta 3 

Capacidad para cambiar cuando se justifique 1 

Capacidad para escuchar al personal sin hacer juicios 2 

Valora y utiliza las destrezas del personal 1 

Defiende/aboga para que el personal tome decisiones en el mejor interés de los estudiantes 3 

Toma de decisiones en función de lo que es mejor para toda la población 1 

Apoya los proyectos escolares grandes (Isla Ellis y Día de Mercado) 1 

Apoya a los maestros con financiación y asistencia administrativa  1 

Positivo y alentador 3 

Capacidad de responder a las inquietudes de los padres y del personal de manera equitativa  1 

Voluntad de hacer cambios en función de las opiniones de los profesores 1 

Trata a todo el personal con igualdad y justicia 5 

Confía en los maestros 3 

Incluye al personal en los procesos de toma de decisiones de principio a fin 3 

Compromiso con la equidad educativa y social 1 

Celebra los logros del personal 1 

Receptivo al personal 1 

Toma de decisiones basada en datos 1 

Apoya al personal para que atienda las inquietudes de los padres y la disciplina de los estudiantes  1 

Política de puertas abiertas 2 

Receptivo a procurar y recibir opiniones 2 
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¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
                Respuestas del personal Frecuencia de 

la respuesta 
Necesita sentido del humor 1 

Organizado 1 

Siempre presente en la escuela 1 

Respeto por el personal como comunidad de profesionales 1 

Compromiso con el éxito de los estudiantes con dificultades 1 

Le debe gustar trabajar con niños 1 

Considera a los padres parte del proceso educativo 1 

Presenta retos al personal 1 

Digno de confianza 1 

Capacidad para crear nuevos proyectos que desafíen a los estudiantes a aprender 1 

Voluntad de pensar fuera de lo acostumbrado 1 
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¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
                Respuestas de los estudiantes Frecuencia de 

la respuesta 
Promueve el bienestar de la comunidad y promueve la academia, manteniendo un estilo de vida saludable  1 

El Director debe ser alguien que los estudiantes ya conozcan, como un asistente del director 1 

Bondad, gratitud y calma 1 

Actitud de servicio 1 

Disponible, escucha y apoya al estudiante  1 

Participación 1 

 


