Encuesta sobre el Ambiente Escolar
Invitación para Padres/Familias
Estimados Padres/Miembro de Familia:
Mientras que nos esforzamos para asegurar que todas nuestras escuelas proporcionan un entorno de
aprendizaje seguro y sano para nuestros estudiantes, deseamos aprender más sobre sus experiencias
como padres o tutores de un estudiante en las Escuelas Publicas de Jamestown.
Mandamos esta carta como una invitación para participar en la Encuesta para los Padres y las Familias
sobre el Ambiente Escolar. La encuesta incluye preguntas sobre el aprendizaje, seguridad escolar, y
relaciones interpersonales de su estudiante, tanto como sus percepciones sobre el ambiente escolar y su
participación personal en la escuela. Sus comentarios serán muy útiles para mejorar la participación de los
estudiantes, las condiciones de aprendizaje, y el entorno general de la escuela.
Comenzando hoy, el 13 de Mayo, invitamos a todos los padres, tutores y cuidadores de completar la
Encuesta para los Padres y las Familias sobre el Ambiente Escolar. Sus respuestas son completamente
anónimas , y su nombre o información de identificación personal, no será recogido.
Mientras contestan cada pregunta de la encuesta, por favor piensen sobre sus propias experiencias, como
padres, cuidadores o tutores, en la escuela de su hijo. Al participar en esta encuesta, ustedes
proporcionarán información importante que podremos utilizar para mejorar el ambiente y la cultura en
nuestras escuelas. Cada escuela utilizará los resultados de la encuesta para desarrollar estrategias,
procedimientos, y/o programas para mejorar nuestro ambiente escolar.
Si tienen hijos en varias escuelas, pueden completar una encuesta para cada escuela, o pueden
seleccionar la escuela donde mas le gustarían compartir sus comentarios. Pueden tomar la encuesta en
línea mediante el siguiente enlace: http://www.jpsny.org/parentsurvey
Favor de completar su encuesta antes del 7 de Junio.
Agradecemos su tiempo, y esperamos que apoyen nuestro esfuerzo en asegurar un entorno de
aprendizaje seguro y de apoyo para todos estudiantes.

