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54% 45%
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En febrero del 2021, de
parte del Latino Policy
Institute, Change
Research realizó una
encuesta entre 261
padres Latinos de
Providence que se centró
en sus opiniones sobre
cómo el distrito ha
administrado el
aprendizaje durante
COVID-19 junto con una
amplia gama de
prácticas educativas.

Las siguientes son las
respuestas de los padres
con respecto a las
diferentes reformas,
prácticas y políticas
educativas.

31% 28%

PVD Practicas
Educativas
UNA ENCUESTA DE PADRES LATINOS

Maestros y Escuelas Públicas 

Escuelas Charter

Las opiniones de las "escuelas públicas" fueron un poco menos favorables que las de los
maestros en general, y los padres fueron un poco más propensos a calificar las escuelas públicas
en el estado generalmente más favorablemente (47%) que las escuelas públicas en su área (45%)

El 16% de los padres Lartinos
creen que un mayor gasto en
escuelas charter significará más
dinero para las escuelas
públicas tradicionales, y otro
16% cree que esto no afectaría
la financiación de las escuelas
públicas tradicionales.

Intervención Estatal de PPSD 

de los padres no están
seguros si el adquisición

ha tenido cambios
significativos en el

distrito  

En el 2019, el Estado tomo control de PPSD debido al bajo rendimiento académico. Sin embargo, la
encuesta muestra que los padres Latinos en gran medida desconocen el impacto que esta acción ha
tenido en el Distrito. Del 41% de padres que han notado una diferencia desde que el estado tomó el
control de PPSD, más del doble vieron cambios para el mejor (29% cambió para el mejor, 12%
cambió para el peor).

* Todos los resultados se basan en las perspectivas de los padres en febrero de 2021

de los padres tienen
opiniones favorables
de los maestros en su

distrito

de los padres tienen
opiniones favorables de
las escuelas públicas

de su distrito

de los padres tienen
opiniones favorables

sobre las escuelas
charter

de los padres apoyan
tener más escuelas

charter en Providence

El 36% de los padres
no están seguros de

cómo un mayor
gasto en las

escuelas charter
afectará el

presupuesto de las
escuelas públicas

tradicionales.

El 32% de los padres
creen que un mayor

gasto en las escuelas
charter significa menos
dinero para las escuelas

públicas tradicionales
 

de los padres creen
que la adquisición no

ha hecho ninguna
diferencia 



92% 38%

46% 48%

Aprendizaje Virtual
en PVD durante
COVID-19En febrero del 2021, de

parte del Latino Policy
Institute, Change
Research realizó una
encuesta entre 261
padres Latinos de
Providence que se centró
en sus opiniones sobre
cómo el distrito ha
administrado el
aprendizaje durante
COVID-19 junto con una
amplia gama de
prácticas educativas.

Las siguientes son las
respuestas de los padres
sobre el impacto de
COVID-19 y el
aprendizaje virtual entre
los estudiantes.

UNA ENCUESTA DE PADRES LATINOS

Impactos de COVID-19

de los padres están
preocupados por el

impacto de COVID-19
en su comunidad

de los padres creen
que las cosas están

mejorando cuando se
trata de COVID-19

Aprendizaje Virtual

de los padres creen que
la experiencia de

aprendizaje virtual es
peor que la

experiencia en
persona

de los padres creen que
las escuelas están
haciendo un buen

trabajo educando a los
estudiantes virtualmente

En Rhode Island, la tasa de infección de los Latinos por COVID-19 es del 30% en marzo
del 2021. En Providence, casi el 16% de la población en general ha dado positivo por
COVID-19.
Cuando se trata de mantener a los niños a salvo del impacto de COVID-19, el 74% de los
padres dicen que el Distrito está haciendo un trabajo excelente o bueno (24% excelente,
50% bueno). Un 80% de padres creen que las escuelas están haciendo un trabajo
satisfactorio protegiendo a los maestros y al personal de COVID-19 (27% excelente, 53%
bueno).

Los padres también informan que la experiencia de aprendizaje virtual ha
mejorado con el tiempo. Una mayoría del 74% está satisfecha con la experiencia de
aprendizaje virtual desde el septiembre pasado y el 44% de ellos dicen que la
experiencia virtual que sus hijos recibieron el otoño pasado fue mejor que la
experiencia de la primavera pasada.

El 30% de los
padres prefieren

el aprendizaje en
persona 

El 35% de los
padres

prefieren el
aprendizaje

virtual

El 35% de los
padres prefieren

una experiencia de
aprendizaje híbrida
en persona y virtual

El 12% de los padres
informaron que no

tenían acceso a
Internet confiable de

alta velocidad

El 45% de los padres
tuvieron problemas
pagando por comida
durante la pandemia

* Todos los resultados se basan en las perspectivas de los padres a febrero de 2021



Change Research encuestó a 261 padres Latinos en Providence, Rhode
Island del 5 al 12 de febrero del 2021. Los adultos Latinos fueron

reclutados a través de muestreo dinámico en línea y SMS a un
instrumento web y se les dio la opción de realizar la encuesta en Inglés
o en Español. La muestra completa se comparó con los datos del censo
para reflejar la población latina adulta en Providence. Los resultados
detallados en esta encuesta se encuentran entre los padres latinos de

niños de 18 años o menos solamente.


