Introducción

Gracias por tomar unos minutos para contestar nuestra Encuesta de Comunicación de JPPSS. Por
favor use esta encuesta confidencial, para contestar honestamente su opinión acerca de la manera
que nosotros comunicamos las noticias, eventos, u otra información relacionada con nuestro distrito
a nuestros participantes.

Si a usted le gustaría aprender más acerca de las diferentes maneras de comunicación que
ofrecemos a las familias y a nuestros participantes, por favor haga un clic aquí

Antecedentes

* 1. ¿Qué tipo de JPPSS participante es usted?
Padres
Cuerpo Docente/Empleado del Distrito
Padres & Cuerpo Docente/Empleado del Distrito
Miembro de la Comunidad
Otro

* 2. ¿Tiene usted actualmente a un niño/niña asistiendo a las Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson?
Sí
No

* 3. ¿Tiene usted alguno niño/niña que haya asistido a las Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson?
Sí
No

* 4. Por favor seleccione su Código Postal.

* 5. Por favor conteste las siguientes preguntas acerca de la forma de nuestra comunicación.
Nunca
Yo leo los
periódicos locales
Yo veo las noticias
Yo veo la programación
de la comunidad en
canales de acceso local
onon
Yo uso mensajes de
texto/ instantáneo para
comunicarme con familia
y amigos, y colegas
Yo veo los videos digitales
publicados en línea
Yo tengo acceso al internet
a través de aparatos móviles
(Celulares, tabletas, etc...)
Me comunico con familiares y
amigos a través de Facebook
Yo interactuó con grupos de
Negocios/comunidad a través
de Facebook
Yo me comunico con familiares
y amigos a través de Twitter
Yo interactuó con grupos de
Negocios/comunidad a través de
Twitter
Yo me comunico con
familiares y amigos a
través de Twitter
InstIInsanfamilInstagram
Yo interactuó con grupos de
Negocios/o comunidad en
Instagram

Uso de la Comunicación de JPPSS

A Veces

Frecuentemente

* 6. ¿Cual de estos medios usted utiliza para recibir noticias y eventos del distrito? (Marque las que se apliquén)

Sitio electrónico distrito

JPPSS app móvil Email Boletín Local
Periódicos

Noticias Locales en TV
Canal Comunitario de TV (JPS-TV)
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo
De boca a boca
En general no recibo noticia del Distrito
Otros (por favor especifique)

* 7. ¿Cuál de los siguientes medios usted PREFIERE para recibir noticias y eventos del distrito? (Marque
las que se apliquen)
Sitio Electrónico del Distrito
JPPSS app móvil E-mail
Boletín Local

Periodico Local

Noticias en TV
Acceso TV Comunitaria (JPS-TV)
Facebook
Twitter
Instagram
Vimeo
De boca a boca
En general no recibo noticas del Distrito
Otros (por favor especifique)

* 8. ¿Está usted satisfecho con la cantidad de comunicación que usted recibe?
Si

No
* 9. Sabía usted que el Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson tiene un app móvil
disponible en la tienda iTunes y en Google Play?
Si
No

* 10. Ha bajado usted el app móvil de JPPSS?
Yes
No

Sitio Electrónico del Distrito (jpschools.org)

* 11. Que tan a menudo visita usted el sitio electrónico del distrito?

Una vez o más por semana
Una vez o dos veces al mes
Una o dos veces por semestre
Una o dos veces al ano
Nunca

* 12. Por favor califique el sitio electrónico en las siguientes áreas.
Muy Bueno
Cantidad de Información
Fácil de Usar
Impresión General

Promedio

Necesita Mejorar

Inseguro

* 13. ¿Porque visito primeramente el sitio electrónico?
Ultimas Noticias
Info. Escolar de Emergencia (cierres, etc...)
Calendario
Menú Escolar
Transportación
Información del Consejo Escolar
Programas Especiales (ASA, Magnos, Pre-K, etc...)
Información Escolar
No visito el sitio electrónico escolar.
Otro (por favor especifique)

Comentarios

14.Agradeceremos su comentarios acerca de nuestro esfuerzo de comunicación a nivel del distrito.

