
GCPS Wants to Hear from Our Families 
Each year, GCPS collects feedback from our families about their child’s school as part of our commit-
ment to improvement. This year, the school district is partnering with the Center for Educational Effec-
tiveness to give Educational Effectiveness Surveys (EES) that provide feedback on nine characteristics 
of high-performing schools. Those characteristics are: 

• a clear and shared focus; 

• high standards and expectations for all students; 

• effective school leadership; 

• strong communication and opportunities to work together; 

• what we teach, how we teach, and how learning are aligned with state standards;

• frequent monitoring of learning and teaching; 

• focused professional development; 

• supportive learning environment; and

• high levels of family and community involvement. 

In addition, the survey asks about two other areas associated with high-performing schools—district 
support for improvement and respect for diverse cultures and backgrounds.  

The Parent/Family survey will be open March 14 – April 2.  (Students will have an opportunity to 
give feedback on a student-specific survey. Staff members also will give input, using a staff survey.) 
Please use the link or QR code found below to share your feedback.

https://gcpsfam.questionpro.com?CID=312316
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GCPS Quiere saber de nuestras familias 
Cada año, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS, por sus siglas en inglés) recopilan 
comentarios de nuestras familias acerca de las escuelas de sus hijos, como parte de nuestro compromiso 
a mejorar. Este año, el distrito escolar se está asociando con el Centro para la Eficacia Educativa para dar 
encuestas de eficacia educativa (EES) que brindan valoración sobre nueve características de las escuelas de 
alto rendimiento. Aquellas características son:: 

• un enfoque claro y compartido;

• estándares y expectativas del más alto nivel para todos los estudiantes;

• liderazgo escolar eficaz;

• buena comunicación y oportunidades para trabajar en equipo;

• lo que enseñamos, cómo enseñamos y cómo se mide el aprendizaje en  
nuestras escuelas refleja los estándares estatales

• seguimiento frecuente de la enseñanza y el aprendizaje y;

• capacitación del personal con un propósito especifico; 

• un entorno de aprendizaje comprensivo; y

• altos niveles de participación comunitaria y familiar. 

La encuesta también pregunta acerca de dos aspectos adicionales comúnmente asociados con las escuelas 
de alto rendimiento—el apoyo del distrito para la mejoría y el respeto por culturas y antecedentes diversos.  

La encuesta para padres y familias estará abierta desde el 14 de marzo hasta al 2 de abril. (Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de dar su opinión en una encuesta específica para estudiantes. Los 
miembros del personal también harán sus aportaciones, utilizando una encuesta al personal.)

Utilice el enlace o el código QR que se encuentra a continuación para compartir sus comentarios.
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