
  
Opiniones manifestadas por el personal, los estudiantes, los padres y la 

comunidad relacionadas con la Escuela Secundaria Yorktown y su futuro director 

Ahora que iniciamos la búsqueda de un director para la Escuela Secundaria Yorktown, nos gustaría conocer las opiniones del personal, de los padres y de los estudiantes 
acerca de lo que consideran 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 Yorktown? 
Respuestas del personal  

 
Frecuencia de 
la respuesta 

Alto nivel de logros académicos 14 
Que se dé el mismo valor a las artes, las ciencias el atletismo, las humanidades y los clubes 2 
ROCS y los académicos 4 
Los estudiantes están resueltos a ser exitosos y generalmente son muy complacientes 9 
Personal dedicado y comprometido 14 
Libertad de elección  y autopromoción  4 
Profesionales experimentados 9 
Recursos 6 
Estilos de aprendizaje 3 
Trabajo en equipo 7 
Grandes profesores 4 
Diversidad 3 
Ubicación  
Liderazgo 3 
Fuerte apoyo de la PTA 5 
Excelente programa de artes 3 
Participación de los padres 4 
Establecer relaciones estrechas de estudiantes y personal 2 
Respeto 3 
Profesores creativos 2 
Ofertas de cursos 5 
Fomenta el desarrollo profesional  
Atletismo   
  



  
Opiniones manifestadas por el personal, los estudiantes, los padres y la 

comunidad relacionadas con la Escuela Secundaria Yorktown y su futuro director 

Ahora que iniciamos la búsqueda de un director para la Escuela Secundaria Yorktown, nos gustaría conocer las opiniones del personal, de los padres y de los estudiantes 
acerca de lo que consideran son los puntos fuertes de la escuela, los retos más importantes que esta enfrenta y los atributos deseados en el director. 

 

 

2 
  

¿Cuáles son las fortalezas más significantes de Yorktown?  

Respuestas de los padres Frecuencia de 
la respuesta 

Tamaño  
Programa ROCS  6 
Currículo desafiante 31 
Profesores profesionales y personal excelentes y comprometidos 55 
Ambiente seguro 10 
Apoyo comunitario 10 
Reputación 12 
Director actual 11 
Estudiantes comprometidos 9 
Abundantes recursos 11 
Excelentes instalaciones 16 
Apoyo a los padres 14 
Programa de ubicación avanzada (AP) 3 
Programa de música 7 
Programas atléticos 10 
Excelencia académica 34 
Comunidad incluyente 9 
Diversidad 5 
Ubicación 3 
Preparación para la universidad 3 
Ambiente positive para el aprendizaje 15 
Asesoramiento académico 2 
Programa de artes 3 
Clubes académicos  
Programas extracurriculares sólidos 9 
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¿Cuáles son las fortalezas más significantes de Yorktown?  
Respuestas de los padres Frecuencia de 

la respuesta 
Personal de educación especial sólido 2 
Sólido personal de asesoramiento  (consejeros) 2 
Respeto 4 
PTA involucrada  

Respuestas de los estudiantes Frecuencia de 
la respuesta 

Estudiantes motivados  
Exigente programa de física  
Programa de música  
Programa de artes  
Alto rendimiento académico 2 
Ubicación  
Profesores excelentes 3 
Diversidad  
Recursos  
Entorno seguro  
Programación en módulos/bloques  
Permitir a los estudiantes expresarse  

Respuestas de los miembros de la comunidad 
 

Frecuencia de 
la respuesta 

Alto rendimiento académico 3 
Estudiantes motivados  
Buena reputación 2 
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                                         ¿Cuáles son las fortalezas más significantes de Yorktown?  
 

 

Respuestas de los miembros de la comunidad 
 

 
 

 

Frecuencia de 
la respuesta 

Profesores excelentes 2 
Exigente plan de estudios 2 
Excelente programa de artes y de banda de música  
 

¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta Yorktown? 
Respuestas del personal 

 
Frecuencia de 
la respuesta 

Disciplina coherente y justa  10 
Acoso/intimidación 3 
Transparencia de la administración 5 
Falta de apoyo a los profesores 12 
Diversidad 24 
Comunicación 3 
Seguridad 2 
Apoyo HILT   
Programación  
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¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta Yorktown?  
Respuestas de los padres 

 
Frecuencia de 
la respuesta 

Tamaño 14 
Diversidad 40 
Falta de disciplina 26 
Acoso/intimidación 5 
Seguridad  
Ayuda para estudiantes de bajo rendimiento 6 
Profesores sin excelencia 4 
Reputación 3 
Comunicación 3 
Programación  
Inclusión 6 
Respeto  
Padres 2 

Respuestas de los estudiantes 
 

Frecuencia de 
la respuesta 

Diversidad 5 
Responsabilidad estudiantil  
Conciencia colectiva  
Seguridad  
Inclusión 2 
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¿Cuáles son los retos más significantes que enfrenta Yorktown?  

Respuestas de los miembros de la comunidad 
 

Frecuencia de 
la respuesta  

Inclusión – lograr que todas las familias se sientan bienvenidas  2 
Diversidad 4 
Disciplina – conducta de los estudiantes  
 

¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director? 
Respuestas del personal 

 
Frecuencia de 
la respuesta 

Firme 8 
Justo 10 
Honesto 3 
Disciplinante 6 
Sentido de humor 2 
Confiable 4 
Apoya a los profesores  5 
Buen líder de equipo y grupos 3 
Abierto 5 
Dispuesto a escuchar 6 
Flexible  
Compasivo, comprensivo 2 
Respeta a los profesores 7 
Integra la diversidad 4 
Transparente 3 
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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 

Profesional 3 
Experiencia en el aula 2 
Diplomático 2 
Accesible 2 
Comunicador eficaz 8 
Pensador independiente 4 
Amable 3 
Coherente con las normas (políticas) 5 
Formador de equipos 3 
Fomenta el crecimiento 2 
Gran trabajador  
Líder fuerte 5 
Garantiza la excelencia académica 3 
Comprensivo 2 
Proactivo  
Se conecta con los estudiantes 2 
Visionario   
Energético 2 
Fomenta un entorno de aprendizaje excelente  
Aborda las inquietudes del personal en torno a asignación y plantilla laboral 4 
Motivacional 2 
Accesible 2 
Calmo 
Organizado  
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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 

Justo 9 
Coherencia con las normas 7 
Visionario 12 
Gran comunicador 11 
Comprometido con los estudiantes 7 
Administrador eficaz 7 
Calmado  
Apoya a los profesores y al personal 11 
De mente abierta 6 
Escucha 15 
Energético 3 
Motivacional 7 
Transparente 3 
Accesible por el personal y los estudiantes 4 
Énfasis en la excelencia académica 8 
Atento/afectuoso 3 
Carismático 3 
Organizado 4 
Gran líder 19 
Responsable  
Honesto 4 
Flexible 4 
Amable 3 
Dedicado  
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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 3 
Experiencia en el aula 4 
Inclusivo 6 
Mediador 4 
Integra la diversidad  6 
Accesible 5 
Decisivo 4 
Destreza para contratar y retener excelentes profesores 6 
Amigable 3 
Buen disciplinario – hace cumplir un estándar alto de conducta 3 
Proactivo  
Fomenta un entorno seguro para el aprendizaje 9 
Diplomacia  
Integridad 4 
Paciente 2 
Experimentado 2 
Valiente  
Apoya el arte  
Hace que el programa de respeto de la escuela sea una prioridad 3 
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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 

Honesto  
Atento/afectuoso  
Gran trabajador   
Experiencia previa   
Gran líder  
Integra la diversidad 3 
Independiente   
Amigable 2 
Buen comunicador  
Garantiza la excelencia académica 2 
Escucha  
De mente abierta 2 
Anima a los estudiantes  
Comprensivo  
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       ¿Cuáles piensa que son las cualidades o atributos más importantes deseados en un director?  

Respuestas de los miembros de la comunidad 
 

Frecuencia de 
la respuesta 

Inclusivo 2 
Fomenta un buen entorno para el aprendizaje 4 
Gran líder  
Paciencia  
Justo 2 
Gran trabajador 2 
De mente abierta  
Motiva a los estudiantes  
Mejora y construye sobre el programa de respeto de la Escuela Secundaria Yorktown  
Apoya a los profesores  
 


