
Estimadas familias de la escuela de Timpview,

Agradecemos a usted y a su familia por ser nuestros valiosos socios mientras trabajamos juntos para educar a
los niños en nuestro distrito. La escuela de Timpview valora las opiniones de nuestra comunidad – ¡y
necesitamos escuchar a su(s) hijo(s)! Son socios importantes mientras trabajamos para mejorar nuestra
comunicación, programa académico, y experiencia general para los estudiantes y sus familias.

Con el fin de aprender más sobre las experiencias de los estudiantes, vamos a pedir la opinión de su hijo/hija
a través de una encuesta en línea que él/ella va a completar en la escuela. La encuesta no debería tardar más
de 20-30 minutos en completarse.

Pedimos que todos nuestros estudiantes participen en las encuestas, ya que sus comentarios proporcionarán
información valiosa sobre sus experiencias y sobre cómo mejorar y adaptar nuestro distrito a sus
necesidades. Si un estudiante considera que no tiene suficiente información para responder a una pregunta,
podrá omitir el punto. Las respuestas a estas encuestas serán completamente confidenciales. Nos hemos
asociado con un proveedor externo para que nos apoye en la administración de estas encuestas.

El contenido de la encuesta pedirá a los estudiantes que reflexionen sobre el valor, la mentalidad de
crecimiento, la autoeficacia, el autoconocimiento y la autogestión, así como la seguridad escolar, el clima
escolar, las relaciones entre profesores y estudiantes y el sentido de pertenencia. Las copias de las preguntas
están disponibles en la escuela para que los padres las revisen si hay alguna preocupación. Los datos de
estas encuestas ayudarán a la escuela a mejorar el ambiente general de la escuela y a ayudar a los
estudiantes que tienen dificultades académicas.

Por favor, notifíquenos si desea que su hijo/hija se excluya de realizar las encuestas rellenando su nombre y
el de su hijo/hija a continuación y devolviéndolo al colegio antes del 13 de septiembre de 2022.

Gracias de antemano por sus atentas respuestas. Si tiene alguna pregunta sobre la administración de la
encuesta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el 801-221-9720 o por correo electrónico al
darrenb@provo.edu

Sinceramente, la escuela de Timpview

***************************************************************************************************************************

No quiero que mi estudiante participe en la encuesta.

Nombre del estudiante: __________________________________________________________________

Nombre de escuela:  ____________________________________________________________________

Grado: ___________

Nombre del padre/tutor:  _________________________________________________________________

Firma del padre/tutor:  ___________________________________________________________________

Para ver las preguntas o los resultados de la encuesta, comuníquese con la administración de su escuela.


