Encuesta de prioridad del referendo
Estimados estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad:
El 19 de diciembre de 2019, la Junta de Directores de Milwaukee aprobó de forma unánime una resolución
para realizar un referendo que, con la aprobación de los votantes, aumentará el financiamiento de las Escuelas
Públicas de Milwaukee. La pregunta del referendo aparecerá en la papeleta de votación del 7 de abril de 2020.
Las Escuelas Públicas de Milwaukee están comprometidas a tener una cultura de equidad en todo el distrito
que aumente el acceso y las oportunidades para nuestros estudiantes, familias, personal y la comunidad. Con
ese fin, MPS sigue buscando las opiniones de la comunidad para dar prioridad a los posibles recursos del
referendo y asignarlos donde mejor satisfagan las necesidades de los estudiantes. La opinión de la comunidad
hasta ahora nos ha ayudado a identificar las siguientes categorías de necesidad:
• Proporcionar más educación de la primera infancia de alta calidad
• Atraer y retener a educadores certificados para estabilizar la fuerza laboral y el salón de clases
• Proporcionar más servicios de apoyo, tales como asesores escolares, psicólogos, trabajadores sociales,
enfermeros y educación especial, esenciales para una educación K-12 de calidad
• Aumentar las oportunidades para que los estudiantes participen en servicios de biblioteca, arte,
música y educación física
• Expandir el acceso a las oportunidades educativas avanzadas, tales como programas de idiomas del
mundo, clases avanzadas AP y cursos en Bachillerato Internacional (IB), junto con estudios étnicos,
programa bilingüe, de inmersión de idiomas y Montessori
• Asegurar que los estudiantes tengan acceso a una educación profesional global y técnica de alta
calidad
• Reducir el tamaño de los salones
A través de esta encuesta, le pedimos su opinión para que clasifique estas prioridades del 1 al 7, donde 1 tiene
la mayor prioridad.
Gracias por participar. En caso de preguntas sobre este proceso, comuníquese con nosotros a
feedback@milwaukee.k12.wi.us.
Para obtener más información sobre el referendo, visite mpsreferendum.com.
Atentamente,

Dr. Keith P. Posley
Superintendente de Escuelas
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Díganos sobre usted

Seleccione la función principal que representa al responder esta encuesta.

o Soy un estudiante.
o Soy un padre / tutor legal de un estudiante actual de MPS.
o Soy miembro de la comunidad.
o Soy miembro del personal de MPS.
o Otro: ________________________________________________
Clasifique las siguientes prioridades del 1 al 7, escribiendo #1 junto a la mayor prioridad hasta el #7
______ Proporcionar más educación de la primera infancia de alta calidad
______ Atraer y retener a educadores certificados para estabilizar la fuerza laboral y el salón de clases
______ Proporcionar más servicios de apoyo, tales como asesores escolares, psicólogos, trabajadores sociales,
enfermeros y educación especial
______ Aumentar las oportunidades para que los estudiantes participen en servicios de biblioteca, arte,
música y educación física
______ Expandir el acceso a las oportunidades educativas avanzadas, tales como programas de idiomas del
mundo, clases avanzadas AP y cursos en Bachillerato Internacional (IB), junto con estudios étnicos,
programa bilingüe, de inmersión de idiomas y Montessori
______ Asegurar que los estudiantes tengan acceso a una educación profesional global y técnica de alta
calidad
______ Reducir el tamaño de los salones
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Opcional: Proporcione cualquier opinión adicional que desee compartir.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Gracias por su participación y opinión mientras planificamos satisfacer de mejor manera las necesidades de
nuestros estudiantes. En los siguientes meses, escuchará micho sobre las elecciones del 7 de abril de 2020 y el
referendo operativo del distrito. Para obtener más información, visite este sitio Web
http://mpsmke.com/referendum.
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