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El objetivo de la educación debería ser 

enseñarnos más bien cómo pensar, 

que qué pensar; más bien mejorar 

nuestras mentes, de modo que nos ca-

pacite para pensar por nosotros mis-

mos, que cargar la memoria con pen-

samientos de otros hombres. —Bill 

Beattie 

 Lunes 21 de noviembre, de 17:00 a 19:30 h. 

 Martes 22 de noviembre, de 11:30 a 14:30 horas 

 El estudiante saldrá de la escuela a las 10:40 am el martes 22 de noviembre. 

 Comuníquese directamente con los maestros de su hijo para programar citas. 

 Tendremos refrigerios ligeros 

 Se proporcionará cuidado de niños para los hermanos en edad de primaria. Se anunciarán más detalles en 
noviembre. 

Día de la conferencia del superintendente: martes 8 de noviembre 

Día de los Veteranos: viernes 11 de noviembre 

Conferencias de padres y maestros: 21 y 22 de noviembre 

Descanso de Acción de Gracias: del 23 al 27 de noviembre 

Resultados de la encuesta pa-
ra padres 
Conferencias de padres y 
profesores 
El Rincón de Knuschke 

Pregunta Muy en 
desacuerdo 

Discrepar Neutral Aceptar Totalmen-
te de 

acuerdo 

% 
Respuesta 

positiva 

% de 
respuesta 
negativa 

% de 
respuesta 

neutra 

Me siento bien-
venido cuando 
entro en la escuela 
de mi hijo. 

 6 7 15 2 57% 20% 23% 

Estoy invitado o 
notificado sobre 
eventos y activida-
des en la escuela de 
mi hijo, a los que 
puedo asistir y par-
ticipar. 

2 3 6 18 1 63% 17% 20% 

La escuela de mi 
hijo ofrece cursos 
interesantes, 
avanzados y desafi-
antes que ayudarán 
a mi hijo a 
prepararse para la 
carrera y la univer-
sidad. 

3 4 9 12 2 47% 23% 30% 

Hay una variedad 
de actividades 
después de la es-
cuela para que mi 
hijo participe. 

6 11 6 6 1 23% 57% 20% 

Los maestros de mi 
hijo constante-
mente se comuni-
can conmigo acerca 
del progreso de mi 
hijo. 

5 8 6 9 2 37% 43% 20% 

Puedo acceder a las 
calificaciones de mi 
hijo y verificar el 
progreso de mi hijo 
en línea en el Portal 
para padres. 

1 1 1 19 8 90% 7% 3% 

La encuesta de verano para padres que enviamos nos proporcionó una instantánea de algunas de las opiniones y senti-
mientos que los padres/cuidadores tienen sobre la Escuela Secundaria Webutuck. Estamos utilizando estos comentarios 
para guiar los cambios positivos que estamos realizando. Los datos en la primera página del boletín son porcentajes 
simples de respuestas positivas, negativas y neutrales. Además, hemos incluido algunas de las respuestas a preguntas 
de opinión abiertas. 

 “Debería haber más oportunidades para actividades extracurriculares además de los deportes (por ejemplo, mediación entre pares, 

club de ajedrez, club de arte, club de música, etc.). Las materias optativas (p. ej., clases de piano, clases de justicia penal, clases de 
fotografía, etc.) que se ofrecen durante el día escolar son increíbles y mis hijos las disfrutan, pero a menudo no se ajustan a su ho-
rario o no obtienen las materias optativas. realmente querían”. 

  “1. Debería ofrecer más opciones optativas de nivel superior, 2. necesitamos una mejor programación para que los estudiantes no 

tengan que renunciar al almuerzo para tomar la banda, etc. 3. Necesitamos más opciones intramuros después de la escuela”. 

 “Deberíamos aumentar la positividad, aumentar el espíritu y la moral, y aumentar el orgullo en la comunidad”. 
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