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Estimado Padre/Guardián:
Los educadores del país han reconocido la importancia de las habilidades sociales-emocionales como un
aspecto importante en la preparación de los estudiantes para que ellos obtengan éxito en la universidad, la
vocación y en la vida. La evidencia muestra que las habilidades sociales-emocionales tales como la auto
eficiencia y el discernimiento social están enlazados con el mayor éxito estudiantil y proporciona valiosa
información/perspectiva que los resultados de los exámenes no captan. Los factores tales como el sentido de
pertenecer y la seguridad del estudiante pueden influir el desarrollo académico en la escuela.
Este otoño, nuestras escuelas se embarcarán en la tercera administración de la encuesta a los estudiantes, la
cual captura las medidas del aprendizaje emocional y la cultural/el clima escolar de los estudiantes en el 5º, 7º,
11º, y 9º grado, además de algunos otros niveles de grado en sitios escolares escogidos. Nosotros usaremos
esta información para apoyar el desarrollo social-emocional y también para reforzar la positividad de nuestra
cultura y el clima escolar mediante la implementación del Programa de Intervención y Apoyo al
Comportamiento Positivo (PBIS). Nuestra meta es mejorar nuestro trabajo para promover educacionalmente la
preparación del estudiante en rumbo a la universidad y la vocación, y crear ámbitos en los cuales ellos puedan
lograr mayor éxito.
Si a usted le gustaría revisar el formulario de la encuesta del estudiante, una copia estará disponible en la
oficina escolar de su hijo. Si usted no desea que si hijo conteste el cuestionario, usted puede hacer la petición
para que su hijo sea excluido de participar en esta encuesta llenado la porción inferior de esta carta y
regresándola a la escuela para el 28 de septiembre.
Por favor comuníquese con la escuela o el maestro si tiene alguna pregunta.

Christopher R. Hoffman
Superintendente

Encuesta del Aprendizaje Social-Emocional Cultural/Clima Escolar
___ Yo no deseo que mi estudiante participe en la encuesta estudiantil del Aprendizaje Social-Emocional y
Cultural, y el Clima Escolar.
__________________________________________________
Nombre del Estudiante

_______________________
Número Identificación del Estudiante

__________________________________________________
Nombre del Padre/Guardián
__________________________________________________
Firma del Padre

_______________________
Fecha de Hoy
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