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Encuesta Evaluativa de Mitad de Año de 2019 sobre los Adelantos y el Desempeño  

del Superintendente de SRCS en lo que se refiere a las Metas del Distrito 
 
La Mesa Directiva de Educación de las Escuelas de la Ciudad de San Rafael (SRCS) está realizando una evaluación de 
mitad de año del desempeño del Superintendente, el Dr. Michael Watenpaugh. Como parte de la referida 
evaluación, la encuesta brinda una oportunidad para que la comunidad de SRCS realice aportes sobre el 
desempeño y los adelantos logrados por el Superintendente. La Mesa Directiva de SRCS está interesada en recibir 
comentarios de todas las personas con interés personal en las escuelas de la ciudad de San Rafael. 
 
Favor tomar en cuenta que los encuestados contarán con la oportunidad de permanecer anónimos o aportar sus 
nombres.  
 
La encuesta permanecerá abierta hasta el día viernes, 1º de febrero de 2019.  
 
Gracias de antemano por tomarse el tiempo para completar esta encuesta y compartir sus comentarios. 
 

HAGA CLIC AQUÍ PARA REALIZAR LA ENCUESTA: 
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=154775892317 

 
Un subcomité de la Mesa de SRCS estuvo a cargo del desarrollo de la encuesta y ha aprobado la presente. La Oficina 
de Educación del Condado de Marín está prestando apoyo en la distribución de la encuesta y en la recopilación de 
la data. Si tiene alguna pregunta técnica sobre la encuesta, comuníquese con la Oficina de Educación del Condado 
de Marin al 415-491-6604. 
 
La Mesa revisará los resultados de la encuesta en lo que se refiere a la realización de la evaluación de mitad de año. 
La Mesa tiene planificado completar la evaluación de mitad de año del Superintendente en su asamblea del 11 de 
febrero de 2019. La Mesa tomará sus decisiones acerca de la evaluación del desempeño y el contrato laboral del 
Superintendente tomando como base los mejores intereses  del Distrito y de nuestros estudiantes.  
 
La Mesa realizó con anterioridad la evaluación del desempeño del Superintendente para los años escolares 2016-17 
y 2017-18 en agosto de 2018. Esta evaluación de mitad de año informará además a la Mesa acerca de la percepción 
pública del desempeño del Superintendente. La evaluación del desempeño del Superintendente, al igual que todas 
las evaluaciones de desempeño de empleados, se exige por ley que permanezca confidencial. 
 
Esta encuesta se encuentra disponible en línea en www.srcs.org e igualmente pueden obtenerse copias impresas 
en los recintos escolares de SRCS. Las copias impresas podrán ser devueltas a las oficinas escolares de SRCS o a la 
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Oficina de Educación del Condado de Marín, Oficina del Superintendente, ubicada en 1111 Las Gallinas Ave, San 
Rafael, CA 94903. 
 
ANTECEDENTES 
La encuesta estará focalizada en el desempeño y los adelantos del Superintendente Watenpaugh en el 
cumplimiento con sus metas como Superintendente, las cuales constituyen las metas del Distrito, según éstas se 
esbozan en los Planes de Control y Responsabilidad Local (LCAP) del Distrito. Los LCAP operan como los planes 
estratégicos a tres años del Distrito y constan de cinco metas, con sus respectivas métricas; resultados; acciones y 
servicios; y erogaciones presupuestarias cuantificables. 
 
Las cinco metas de LCAP se incluyen a continuación. Así mismo, se incluyen algunos ejemplos de iniciativas claves, 
las cuales brindan una visión resumida de los extensos documentos LCAP. Por tratarse de que las Escuelas de la 
Ciudad de San Rafael engloban a dos distritos diferentes (el Distrito de Escuela Primaria de la Ciudad de San Rafael y 
el el Distrito de Escuela Secundaria de la Ciudad de San Rafael), existen dos LCAP. Puede obtenerse mayor 
información acerca de los LCAP y los enlaces a los documentos completos en www.srcs.org/lcap. 
 

HAGA CLIC AQUÍ PARA REALIZAR LA ENCUESTA: 
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=154775892317 
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