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RESUMEN DE LAS ENCUESTAS DEL PUSD 

 
Metodología 
 
El Distrito Escolar Unificado de Pasadena (PUSD) realizó cinco encuestas entre el 15 
de febrero y el 14 de marzo de 2016. Todas las encuestas se realizaron tanto en inglés 
como en español. Entre éstas se encuentran: 
 

• Una encuesta en línea con 1,865 padres de familia de estudiantes que cursan 
los grados K-10 en el PUSD. 

• Una encuesta con 265 padres de familia cuyos hijos ya no asisten al PUSD.  
• Una encuesta en línea con 82 padres de familia que viven en la zona del 

PUSD y que tienen niños en una de  las siete preescolares locales que 
participaron en la encuesta.  

• Una encuesta en línea de 493 padres de familia de cinco escuelas charter y 
privadas locales que estuvieron de acuerdo en participar en la encuesta.  

• Una encuesta en línea completada por 684 empleados, padres de familia, 
estudiantes del PUSD así como integrantes de la comunidad. El acceso a esta 
encuesta fue a través del sitio web del Distrito.  

 
Conclusiones principales 
 
En general, el Distrito obtuvo una calificación muy alta en lo referente a la 
satisfacción por parte de los padres de familia (y del personal). Estos padres de 
familia estaban en busca de escuelas seguras, con un entorno agradable, con solidez 
académica, con excelentes maestros, y la mayoría de ellos encontraron lo que 
buscaban en el PUSD. Los actuales padres de familia de estudiantes de preescolar 
están buscando lo mismo, y es claro que el Distrito tiene muchas historias de éxito 
para compartir con estos padres de familia.  
 
Pero también nos dimos cuenta que los padres de familia de ex alumnos y los padres 
de familia de las escuelas  charter y privadas locales tienen grandes preocupaciones 
en torno al Distrito. Sin embargo, el 32% de los padres de ex alumnos dijo que 
pondrían bajo consideración regresar al PUSD, y el 32% de los padres de familia de 
escuelas privadas/chárter dijo que ha considerado inscribir a sus hijos en el PUSD.  
 
Los padres de familia de ex alumnos expresaron grandes preocupaciones en lo 
académico, que va desde el aburrimiento hasta la falta de rigor, a que sus hijos 
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“queden al margen del sistema”, y a no encontrar un maestro o un programa 
académico que es el correcto para sus hijos.  
 
Un segundo factor importante que llevó a los padres de familia a buscar una 
alternativa diferente al PUSD o sacar a sus hijos de las escuelas del PUSD fue la 
preocupación en torno a la seguridad de sus hijos y la conducta de otros estudiantes 
en las escuelas del PUSD. Esto se puede observar principalmente entre los padres de 
familia de grupos minoritarios o de bajos recursos. El dar respuesta a los problemas 
de conducta y disciplina será uno de los esfuerzos centrales para retener y atraer a 
los padres de familia al PUSD.  
 
Si no existe la confianza de que los niños van a estar en un entorno seguro y 
apropiado para el aprendizaje, muchos padres de familia, especialmente los de niños 
que son los más afectados por la falta de seguridad en la escuela, no tendrán la 
confianza en que el Distrito está comprometido a retener a los estudiantes.  
 
Una tercera preocupación que resultó evidente por parte de los padres de familia fue 
la percepción de que en el PUSD el número de estudiantes en las clases es muy 
grande, y en cuarto lugar se pudo observar en todas las encuestas fue el sentimiento 
por parte de los padres de familia de que el Distrito no es receptivo hacia ellos. Aún 
más, los padres de familia que tienen menores posibilidades de regresar al Distrito 
tuvieron mayor posibilidad de mencionar problemas con un maestro o alguien del 
personal en específico.  
 
En contraste, los padres de familia de escuelas charter y privadas valoran el alto 
estándar académico, los planteles escolares seguros, y la respuesta que el personal 
da a sus preocupaciones. En otras palabras, lo que muchos de los padres de familia 
de ex alumnos consideran que falta en el PUSD es precisamente lo que los padres de 
familia encuentran en abundancia en las escuelas privadas y chárter.  
 
Las encuestas fueron consistentes en los cambios que el Distrito podría hacer y que 
los padres de familia actuales considerarían como los más importantes al momento 
de decidir si desean que sus hijos continúen en el PUSD, y los padres de familia de 
ex alumnos considerarían como los más importantes si decidieran regresar.  
 
Los padres de familia consideraron más atractivo entre estos cambios potenciales los 
logros superiores, las academias de preparación para la universidad, un menor 
número de estudiantes por clase, clases de enriquecimiento académico y un enfoque 
en la preparación para la educación superior. El interés en estos aspectos no varía 
significativamente por ingresos económicos, raza/etnia.  
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Un segundo cambio que tiene una gran importancia para los padres de familia es 
considerar que el PUSD está haciendo un esfuerzo real y obvio para responder a 
problemas de intimidación y disciplina entre los estudiantes, y está respondiendo a 
los aspectos emocionales y sociales de los estudiantes. Estos aspectos fueron 
mencionados por los padres de familia, sin importar la raza/étnica o situación 
socioeconómica.  
 
Por último, los padres de familia quieren saber que los maestros y directores,  y el 
Distrito en su totalidad, escuchará, responderá, y rendirá cuentas a preocupaciones 
en torno a la seguridad, a los aspectos académicos y acerca de las necesidades de sus 
hijos.  


