Estimados padres y tutores:
Empezando el lunes, 4 de marzo, el distrito escolar de su hijo estará enviando encuestas escolares en
línea, por lo que a todos los padres o tutores se les invita a participar, porque, el objetivo de la encuesta
es obtener opiniones sobre los maestros, directores y escuelas. Las respuestas serán anónimas y no se
recopilará ninguna información personal, pero los resultados se les darán a los maestros y
administradores y se usarán para mejorar los salones de clases y las escuelas. La encuesta toma
aproximadamente de 10 a 15 minutos para completar.
Esta encuesta se abrirá del lunes, 4 de marzo al viernes, 29 de marzo y puede que reciba más de una
invitación o recordatorio para tomar la encuesta, pero por favor, tome la encuesta solo una vez.
Puede tener acceso a la encuesta al seguir el siguiente enlace:
http://uepc.live/PCParent2019
o al usar: https://uepc.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1Ar7wdZ2RNV8ogl
También hay un enlace para la encuesta disponible en la página web de la escuela, por lo que puede
tomarla en cualquier computadora o dispositivo que tenga acceso al internet. También puede tomarla
en una computadora en la escuela y está disponible en inglés y en español.
Por favor, note lo siguiente:
Solo seleccione los maestros con los que su estudiante tiene clases este año académico (20182019).
Si tiene más de un hijo o hija en la misma escuela, por favor, solo tome la encuesta una vez,
porque tendrá la oportunidad de dar sus opiniones sobre varios maestros en la escuela.
Si tiene hijos que asisten a varias escuelas, por favor, solo tome la encuesta una vez por
escuela, porque tendrá la oportunidad de dar sus opiniones sobre varios maestros en cada
escuela.
Se compartirán los comentarios con administradores y maestros en el formato original, por lo
que si desea permanecer anónimo, por favor, no dé ninguna información que pueda
identificarlo directa o indirectamente (por ejemplo: su nombre, el nombre o el género de su hijo
o hija, detalles de un incidente o conversación específicos, etc.).
Gracias de antemano por su participación.
Sinceramente,

Lisa Hebert
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