
   

 

Secondary (Grades 6-12) Student Perception Survey Instructions 

 

Estas instrucciones incluyen: 

 Pasos para administrar la encuesta (p. 2) 

 Preguntas de la SPS (p. 9) 

 Definiciones del vocabulario de la SPS (p. 10) 

 Guía de resolución de problemas con información sobre cómo solucionar los 

problemas que los estudiantes encuentren mientras llenen la encuesta (p. 11) 

¿Tiene alguna pregunta? 

Comuníquese con la línea directa de LEAP: 

 LEAP@dpsk12.org 

 720-423-2600 
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El administrador de la Encuesta de Percepción Estudiantil (SPS, por su sigla en inglés) en línea tiene tres funciones 

principales: 

 Ayudar a los estudiantes a obtener acceso a la encuesta, y a llenarla (los administradores de encuesta deben permanecer 

frente a la clase, excepto cuando algún estudiante necesite ayuda técnica) 

 Proveer las instrucciones de la encuesta 

 Resolver cualquier problema que los estudiantes enfrenten durante la encuesta 

Pasos para la administración de la encuesta (Estos se explican más detalladamente en las próximas 

páginas.) 

Todos los estudiantes deben pasar por el proceso de obtener acceso a la encuesta, ingresar a la misma y verificar 

a los maestros a la vez, a fin de que pueda proveerles las instrucciones y ayudarlos con el proceso. Luego podrán 

completar la encuesta a su propio ritmo.  

 Asegúrese de que todos los estudiantes cierren la sesión una vez que hayan terminado. En ese momento pueden 

irse del salón o continuar con sus clases regulares. 

 

Secondary (Grades 6-12) Student Perception Survey Instructions—Overview 

Step 6: Completar la Encuesta   

 *After completing the 2nd survey, students will see the message they are “done” and can close the browser 

 and be dismissed or regular class can resume. 

Step 6: Completed the Survey Process 
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DIGA: Hoy van a responder algunas preguntas sobre dos de sus maestros. Sus respuestas ayudarán a los maestros 

a entender lo que hacen bien en el salón de clases y cómo pueden mejorar.  

Para comenzar, vayamos al sitio de la encuesta e iniciemos sesión. Revisaremos juntos las instrucciones de 

ingreso y de la encuesta, luego pueden llenar la encuesta a su propio ritmo. 

Deben ingresar su número estudiantil y verificar su nombre. Después verificarán que han tenido una clase con 

el maestro asignado a la encuesta. 

El sitio de la encuesta es “sps.dpsk12.org”. No ingresen “www” antes del enlace.  

{Puede que el SAL ya haya guardado el sitio de la encuesta como favorito en los equipos electrónicos de su hijo.} 

 

 

 

Ayude a los estudiantes que no hablen inglés para que seleccionen el idioma 

correspondiente en el menú desplegable ubicado en la esquina superior derecha. 

 DIGA: Una vez que ingresen a la página de inicio de la encuesta, 

ingresen su número estudiantil. Es su número de almuerzo. Si no 

saben cuál es su número estudiantil, levanten la mano. 

  

DIGA: Hagan clic en NEXT después de ingresar su 

número estudiantil. {Si algún estudiante no puede 

ingresar, remítase a la p. 15 de la Guía de resolución de 

Problemas. 

 DIGA: Una vez que ingresen su número estudiantil y 

hagan clic en NEXT, deberán verificar su nombre. 

 

DIGA: Hagan clic en NEXT después de elegir su respuesta.{Si algún estudiante responde “No, no soy yo”, indíquele 

que reinicie el proceso y vuelva a ingresar su número de identificación estudiantil.} 

  

Asegúrese de que todos los estudiantes se encuentren en la misma pantalla a medida que 

usted dé las instrucciones para ingresar a la encuesta. 

Luego, los estudiantes podrán llenar la encuesta a su propio ritmo.  Sin embargo, las siguientes 

páginas proveen una explicación para quienes la necesiten. 

 
Secondary (Grades 6-12) SPS Instructions—Step 1 Accessing the Survey and Logging On 

Si hay estudiantes que necesiten apoyo en un idioma 

que no es el Ingles, por favor ayudelos a seleccionar 

el idioma que corresponda en el menu que se 

encuentra en la esquina superior derecho. 
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 DIGA: Las encuestas no son iguales a los exámenes. En las encuestas, ustedes dan sus opiniones. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas y no se les dará una calificación. Las “opiniones” son ideas personales 

sobre algún tema. Por ejemplo, puede que algunos de ustedes opinen que la pizza de salchichón es la pizza 

más deliciosa de todas, mientras que otros estudiantes pueden opinar que la de queso es la mejor.  

Sus maestros nunca van a ver sus respuestas individuales sino que verán un resumen de todas las respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIGA: Esta encuesta tiene 30 preguntas que deberán leer y responder. Hagan clic en la respuesta que mejor 

exprese su opinión.  

Si no saben el significado de alguna palabra, pueden levantar la mano y pedirme que la defina. 

Si hay alguna pregunta que no puedan responder, déjenla en blanco y continúen con la siguiente. No tienen 

que responder ninguna pregunta que no entiendan. 

Para pasar a la siguiente pregunta, hagan clic en NEXT. Para regresar a alguna pregunta que ya hayan pasado, 

hagan clic en BACK. Si regresan a alguna pregunta, tendrán que hacer clic en cada una de las preguntas para 

regresar hasta donde habían llegado. 

 

Secondary (Grades 6-12) SPS Instructions: Step 2 Understanding the Survey 
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DIGA: Ahora van a confirmar el primer maestro sobre el 

que van hacer la encuesta. 

Primero, respondan si han tenido una clase con el 

maestro este año. Respondan según el maestro cuyo 

nombre se encuentra en sus pantallas. 

Si NO han tenido una clase con dicho maestro, levanten 

la mano. 

 

 

 

DIGA: Si responden que han tenido una clase con el 

maestro, deberían ver un mensaje que indica que 

responderán preguntas sobre dicho maestro. En ese 

momento, pueden responder las preguntas a su propio 

ritmo. 

Una vez que respondan todas las preguntas, volverán a 

responder las preguntas sobre si han tenido una clase 

con otro maestro. Luego, llenarán la encuesta sobre el 

segundo maestro. 

Una vez que terminen de llenar la segunda encuesta, se les pedirá que envíen sus respuestas. Asegúrense de hacer 

clic en SUBMT. En ese momento habrán terminado. 

 

Pantalla con ejemplo de pregunta Son 30 preguntas. 

Las preguntas se encuentran en la sección Preguntas de la 

SPS (p. 11) de esta guía. Estas se presentan en el mismo 

orden en que se presentarán a los estudiantes. 

 
Secondary (Grades 6-12)  SPS Steps 3 & 4 Verifying Teacher to Survey/Answering Survey Questions 
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Una vez que los estudiantes hayan terminado la encuesta sobre el primer maestro, repetirán el proceso 

para verificar el segundo maestro asignado a la encuesta. Estas son las pantallas que verán. Provea asis-

tencia cuando corresponda. Vea la Guía de resolución de problemas de la SPS (p. 15) para obtener información 

sobre cómo ayudar a los estudiantes que tengan problemas con la encuesta. 

 

 

 

 
Secondary (Grades 6-12) SPS Instructions: Step 5 Starting the Second Survey 
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Una vez que los estudiantes hayan completado la encuesta del primer maestro, ellos repetirán el mismo proceso 

para verificar al segundo maestro en la encuesta.  Estas son las pantallas por las que tendrán que pasar.  Provean 

ayuda si es necesaria.  Vea la Guía de Ayuda SPS (página 15) para información en cómo ayudar a los estudiantes 

que puedan tener un problema. 

 

 

 

 
Secondary (Grades 6-12) SPS Instructions: Step 5 Starting the Second Survey 
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Una vez que los estudiantes hayan terminado la encuesta del segundo maestro, se les pedirá que envíen sus res-

puestas. Las respuestas se guardan automáticamente durante la encuesta. Este paso tiene la finalidad de garanti-

zar que los estudiantes sepan que han terminado. 

 

  

  

  

{TENGA PRESENTE QUE: Una vez que los estudiantes terminen de respon-

der las preguntas sobre el segundo maestro, puede que hayan preguntas 

adicionales en la encuesta. Pida a los estudiantes que completen estas 

preguntas también. Si no hay preguntas adicionales, los estudiantes ha-

brán terminado.} 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

Secondary (Grades 6-12) SPS Instructions: Step 6 Submitting Responses and Logging Off 



 9 

* These questions are used only to filter out surveys in which students answer all questions with the same response. They are not used in 

SPS scoring. 

 
SPS Questions: Español 

Nunca A Veces Frecuente Siempre 

RESPONSE CHOICES 

Question # Question 

1 Mi maestro(a) me escucha.  

2 Mi maestro(a) me ayuda a entender los errores que cometo para hacerlo mejor la próxima vez.  

3 Mi maestro(a) se asegura de que las reglas de la clase estén claras.  

4 Mi maestro(a) hace que el aprendizaje sea interesante.  

5 En la clase de mi maestro(a), tengo que trabajar duro.  

6 Mi maestro(a) explica lo que estamos aprendiendo y por qué.  

7 Mi maestro(a) me ignora.  

8 Mi maestro(a) quiere que piense sobre las cosas que aprendo y no sólo que las aprenda de memoria.  

9 Mi maestro(a) me anima a compartir mis ideas.  

10 Mi maestro(a) se asegura de que nos respetemos los unos a los otros.  

11 Mi maestro(a) me ayuda a aprender cosas nuevas.  

12 Mi maestro(a) usa ejemplos que entiendo durante la clase.  

13 Me gusta la manera en que me trata mi maestro(a).  

14 En la clase de mi maestro(a), aprendemos a corregir nuestros errores 

15* Mi maestro(a) ha herido mis sentimietos.*  

16 Mi maestro(a) verifica de que entiendo.  

17 En la clase de mi maestro(a), tengo que pensar mucho sobre el trabajo que hago.  

18 Mi maestro(a) tiene fe en mí.  

19 Mi maestro(a) se asegura de que los estudiantes hagan lo que se supone que tienen que hacer.  

20 Mi maestro(a) sόlo acepta mi mejor esfuerzo.  

21 Mi maestro(a) es bueno(a) para explicar las cosas que son difíciles de entender.  

22* Me aburro en la clase de mi maestro(a).*  

23 Mi maestro(a) explica las cosas de distintas maneras.  

24 Mi maestro(a) se asegura de que los estudiantes en esta clase se comporten bien.  

25 En la clase de mi maestro(a), tengo que explicar mis respuestas.  

26 Mi maestro(a) es amable conmigo cuando necesito ayuda.  

27 Mi maestro(a) se asegura de que me esfuerce al máximo en la escuela.  

28 Las reglas de la clase de mi maestro(a) son justas.  

29 Mi maestro(a) sabe cuando la clase no entiende.  

30 Mi maestro(a) se preocupa por mí.  
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SPS Vocabulary Definitions 

Word Acceptable Definitions for Students 

Expects 
If someone expects you to do something, it means that they require you to do something or really want 

you to do something. 

Makes sure 
If someone makes sure that something happens, it means that they make absolutely certain that some-

thing happens and have no doubt that it happens. 

Explains 
If someone explains something, it means they give you information about something or help you under-

stand what something means. 

Ignores If someone ignores you, it means they don't notice you or are not paying attention to you. 

Memorize If someone wants you to memorize something, they want you to know something by heart. 

Encourages 
If someone encourages you, it means that they are pushing you to do well, or supporting you and your 

work. 

Treats 
If someone treats you nicely, it means they are nice to you, or if someone treats you badly, it means they 

are mean to you. 

Checks If someone checks on you, it means they ask how you are doing. 

Believes in If someone believes in you, it means they know you can do something or they have confidence in you. 

Fair If something is fair, it means it is the same for everyone. 

Español 

Espera Si alguien te espera hagas algo signifca que se requieren te haces algo o realmente quiere te haces algo. 

Me esfuerce  Si alguien se esfuerce significa que hagas tu mejor intento o lo mejor que tu puedas. 

Se asegura 
Si alguien se asegura de que algo sucede signfica que está absolutamente seguro que algo sucede y no 

tienen duda de lo que ocurre. 

Aprendizaje Apredizaje significa lo que estás aprendiendo. 

Explica 
Si alguien te explica algo significa que te dan información sobre algo o le ayudará a entender lo que algo 

significa. 

Ignora Si alguien te ignora significa que no se dan cuenta, o no te dan la atención que necesitas. 

Anima Si alguien te anima significa que te empuja a hacer las cosas bien, o te apoya en tu trabajo. 

Permite Si alguien permite algo significa que deja que algo suceda o que algo pase. 

Desanime Si alguien desanime significa que alguien de quita el ánimo. 

Trata 
Si alguien te trata bien significa que se portan bien contigo o si alguien te trata mal significa que se portan 

mal contigo. 

Verifica Si alguien verifica significa que alguien chequea como estas hacienda. 

Tiene fe Si alguien tiene fe signfica que cree en ti o saben que puedes hacer algo. 

Dar por vencido Si alguien se da por vendico significa se rinda. 

Distintas Distintas significa varias o diferentes. 

Justo Si algo es justo significa que es lo mismo para todos. 
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Dificultades tecnológicas 

Conexiones inalámbricas, problemas con los dispositivos y para obtener acceso al sitio web de la encuesta, preguntas sobre los 

requisitos tecnológicos para la encuesta 

 Línea Directa de DoTS: 720-423-3888 o DoTS_Hotline@dpsk12.org 

 O el técnico o SAL de su escuela. 

Preguntas sobre la administración de la encuesta 

Cuándo, dónde y cómo administrar la encuesta y preguntas sobre los protocolos de la encuesta. 

 Línea directa de LEAP: 720-423-2600 o LEAP@dpsk12.org 

 O al SAL de su escuela. 

Resolución de problemas específicos 

 

Online Student Perception Survey Troubleshooting Guide 
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EL NÚMERO ESTUDIANTIL ES INCORRECTO 

 El número estudiantil que ingresaron no es correcto. Revise 

el número estudiantil y vuelva a intentarlo. 

El estudiante podrá ingresar un número estudiantil dos veces 

más. 

  

 

Si el número estudiantil aún no funciona, confirme con la 

oficina que es correcto. Si no tiene tiempo de verificar el 

número estudiantil, pida al estudiante que permanezca 

sentado y en silencio mientras el resto de la clase llena la 

encuesta. Anote el nombre y número estudiantil del 

estudiante e informe a su SAL que el estudiante no pudo 

llenar la encuesta. El SAL informará al equipo de la SPS. 

 

 

EL NÚMERO ESTUDIANTIL Y EL NOMBRE NO CONCUERDAN 

El estudiante ha ingresado un número 

estudiantil correcto pero ha respondido que el 

nombre del estudiante es incorrecto. Haga clic 

en NEXT e ingrese nuevamente el número 

estudiantil. Asegúrese de que el estudiante 

ingrese el número estudiantil correcto. 

   

Si el nombre y el número estudiantil del 

estudiante aún no concuerdan, pida al 

estudiante que permanezca sentado y en 

silencio mientras el resto de la clase llena la 

encuesta. Anote el nombre y número 

estudiantil del estudiante e informe a su SAL 

que el estudiante no pudo llenar la encuesta. El 

SAL informará al equipo de la SPS. 

  

 

Online SPS Troubleshooting Guide: Difficulty Logging In 
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NO PUEDE VERIFICARSE AL MAESTRO - PRIMERA ENCUESTA 

  

El estudiante respondió que no ha tenido ninguna clase con el maestro 

este año. Se le pedirá al estudiante que confirme esta respuesta. Si el 

estudiante sí tiene una clase con el maestro y respondió incorrectamente 

la primera vez, debe seleccionar “Sí” y se le dirigirá al inicio de la 

encuesta. 

   

  

 

Si el estudiante confirma que no ha tenido una clase con el maestro, pida 

al estudiante que permanezca sentado y en silencio mientras el resto de la 

clase termina de evaluar al primer maestro. Luego, el estudiante puede 

hacer clic en NEXT y comenzar la segunda encuesta con el resto de la clase. 

  

 

 

 

 

NO PUEDE VERIFICARSE AL MAESTRO - SEGUNDA ENCUESTA 

  

Si el estudiante que está cumpliendo con el 

proceso ya descrito y confirma que no ha 

tenido una clase con el segundo maestro, pida 

al estudiante que permanezca sentado y en 

silencio mientras el resto de la clase termina 

de evaluar al segundo maestro. Anote el 

nombre y número estudiantil del estudiante e 

informe a su SAL que el estudiante no pudo 

llenar la encuesta. El SAL informará al equipo 

de la SPS. 

 

 

 

Online SPS Troubleshooting Guide: Not Able to Verify Teacher 


