
Encuesta Integral del Niño
en el Distrito Escolar de Monroe

¿Qué es la Encuesta 
Integral del Niño y por 
qué es importante?
La Encuesta Integral del Niño es un cuestionario que se aplica 1 o 2 veces al año a los estudiantes (de 3.
° a 12.° grado), al personal y a las familias. El cuestionario se basa en la encuesta de Clima y Cultura del 
Departamento de Educación de EE. UU., así como en preguntas de aprendizaje social y emocional 
desarrolladas por BrightBytes, en asociación con el Instituto Estadounidense de Investigación. La 
información recabada nos ayuda a identificar nuestro progreso y necesidades, respalda la planificación 
escolar y la forma en que asignamos nuestros recursos, y ayuda a determinar qué condiciones están 
afectando el éxito de los estudiantes en nuestro distrito escolar.

2,432
Estudiantes


282
Personal Docente

136
Personal no Docente

915
Padres/Tutores

El grupo de estudiantes incluye: 581 estudiantes de 3.º y 4.º grado | 1,290 estudiantes de 5.º a 8.º grado | 699 estudiantes de 9.º a 12.º grado

La Encuesta Integral del 
Niño recaba las 
percepciones de los 
estudiantes, del personal 
y de las familias en torno 
a cuatro áreas:

Aprendizaje
socioemocional

Seguridad Participación Ambiente 

Celebraciones
Los estudiantes con un sentido bien de pertenencia a una comunidad escolar que tiene altas expectativas muestran niveles mucho más altos de 
bienestar físico y emocional, así como una mejora significativa en su desempeño y sus logros académicos. En Monroe, nos preocupamos por 
nuestros estudiantes.

Los estudiantes se sienten atendidos por los 
maestros y el personal
Mis maestros se preocupan por mí
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Las familias, los estudiantes y el 
personal tienen un sentido de 

pertenencia a nuestras escuelas

88%

Familias

89%

Estudiantes

89%

Personal

718 

Familias


2,345 
Estudiantes


343 

Miembros del 

personal

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a: communications@monroe.wednet.edu

562 estudiantes
De 3.o y 4.o grado

96%

1,170 estudiantes
De 5.o a 8.o grado

93%

660 estudiantes
De 9.o a 12.o grado

93%



Los estudiantes de diferente 
composición familiar,  
entornos culturales, razas  
u orígenes étnicos se llevan  
bien en nuestras escuelas 0% 50% 100%

Porcentaje de respuestas positivas

De 3.o y 4.o grado 
551 estudiantes 89% 

De 5.o a 8.o grado 
1,205 estudiantes 93% 

De 9.o a 12.o grado 
668 estudiantes 84% 

Altas expectativas para los estudiantes
Mis maestros esperan que haga mi mejor esfuerzo todo el tiempo

89%

De 3.o y 4.o grado

555 estudiantes

90%

De 5.o a 8.o grado

1188 estudiantes

91%

De 9.o a 12.o grado

649 estudiantes

La escuela tiene 
grandes expectativas 
para mi estudiante.

82%

Familias

674 respuestas

Áreas de crecimiento continuo
Los estudiantes que participan en los programas de aprendizaje socioemocional demuestran un aumento de las competencias 
socioemocionales, actitudes positivas y comportamientos de interacción social (Durlak et al., 2011); una disminución de los 
problemas de conducta, la angustia emocional y el consumo de sustancias (Taylor et al., 2017). Informe sobre Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL) en las Escuelas Públicas de Washington de kínder a 12.° grado a la Legislatura, pág. 2

Los estudiantes se detienen a pensar antes de enojarse demasiado
De acuerdo/  
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo/ 
Totalmente en desacuerdo

A veces  
solo se preguntó para 3.o y 4.o grado
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25%

10%

65%

De 3.o y 4.o grado

527 estudiantes

79%

21%

De 5.o a 8.o grado

1,114  estudiantes

60%

40%

De 9.o a 12.o grado

649 estudiantest
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Los estudiantes 
dicen cosas malas 
a otros estudiantes 
cuando creen que 
se lo merecen

De 5.o a 12.o grado

1,747 estudiantes

65% Está en desacuerdo/
totalmente en desacuerdo

35% Está totalmente de acuerdo/ 
de acuerdo

57%

25%

 de los padres y tutores creen que 
esta escuela tiene suficientes programas 
que desarrollan las habilidades sociales y 
emocionales de los estudiantes, mientras 
que  no lo sabe. (683 respuestas) 

(por ejemplo, autocontrol, resolución de problemas o llevarse bien con los demás)

31% 

de los padres/tutores no saben 
que su escuela brinda servicios 
de gran calidad para ayudar a 
los estudiantes con necesidades 
sociales o emocionales. (675 respuestas)


	Monroe-Infographic-Spanish-01.pdf
	Monroe-Infographic-Spanish-02.pdf

