Retroalimentación para El Plan Maestro de Instalaciones
Esperamos que utilice esta encuesta y foro público para compartir su opinión. Entre
mas aprendamos de usted, mejor va ser para poder dar forma a la dirección estratégica
que servirá en OUSD en los próximos años. ¡Gracias!

Para más información, actualizaciones, y una encuesta por Internet para
proveer sus opiniones: www.ousd.k12.ca.us/facilitiesplan
Puede llenar la encuesta por Internet o entregarla a:
Rebecca Hopkins rebecca.hopkins@ousd.k12.ca.us
Cuarto 319,1025 Second Avenida, Oakland CA, 94606
General
Nombre (Opcional): ______________________________________

Email (Opcional): _________________________________________
Role:
__ A) Estudiante
__ B) Maestros
__ C) Padres
__ D) Personal
__ E) Otro:_______________
Escuela(s) donde estoy involucrado(a): _________________________
Ayude identificar las necesidades en las instalaciones.
En cuanto a las escuelas comunitarias, el plan de estratégico para la
prosperidad estudiantil, ¿que necesidades en las instalaciones puede
identificar en su escuela (s)?
Ayude a dar prioridad a proyectos.
¿Qué proyectos son de más importancia? ¿Menos importancia? Ponga
en orden los proyectos desde la primera prioridad (#1) a proyectos de
baja prioridad (números mas grades).
____ A) Renovaciones para el desarrollo de calidad escolar
____ B) Sistemas de Edificios: mejorar la calefacción, techos, alarmas de
fuego, etc.
____ C) Mejoramiento de Seguridad Sistémica
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____ D) Portátil Remover/Remplazar
____ E) Nueva Cocina Central
____ F) Cocinas Comunitarias
____ G) Mejoramientos de Eficiencia de Energía /Sostenibilidad
____ H) Campos Atléticos
____ I) Patios de la escuela
____ Otro:

Comentarios:

Apoyar la medida de los bonos.
¿Que le animaría votar para los gastos públicos para las instalaciones
escolares de OUSD?

Remover Portátiles.
¿Qué piensa en cuanto la importancia de remover clases portátiles en el
distrito?
__ A) Muy importante
__ B) Importante
__ C) No es Importante

Comentarios:

Uso de propiedades Alternas.
Actualmente OUSD es propietario de más instalaciones que las que necesita
para el número de estudiantes matriculados. ¿Que usos alternativos apoya
usted para los espacios de sobra, por ejemplo usos colectivos, escuelas
chárter, o venta de propiedades?
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__ A) Uso colectivo
__ B) Escuelas Chárter
__ C) Ventas de Propiedades/Contratos de alquile de largo plazo
__ D) Otro: si dice Otro, por favor especifique:

Políticas del Distrito para apoyar las escuelas Comunitarias de servicios
integrales.
¿Que papel le gustaría que tenga el distrito en el desarrollo futuro de la
comunidad en los alrededores? ¿Que le ayudaría a su comunidad tomar
ventaja de las instalaciones escolares?

Misceláneo.
¿Alguna otra pregunta o comentario?
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