UNA CARTA DE LA
ESCUELA DE SUS HIJOS
Estimado(a) padre/madre o tutor(a):

Las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, por sus
siglas en inglés) tienen la visión de que cada estudiante se sienta
amado, desafiado y preparado para influir de manera positiva en la
sociedad y prosperar en la vida.
Su opinión es importante a fin de poder asegurar que esta
visión se haga realidad para cada uno de nuestros
estudiantes.
La encuesta para las familias es fundamental ya que proporciona
información a la Oficina Central de las DCPS y a la dirección de la
escuela de su hijo.

Disponible del
1 de marzo al
1 de abril

Todas las
respuestas son
anónimas y
confidenciales

Escanee el código QR o
vaya a bit.ly/dcpsfamily
Toma de 10 a 15
minutos para
completarla

Sus comentarios nos
permiten saber cómo
podemos seguir
mejorando

¿Por qué es importante esta encuesta?
Sus comentarios nos permiten saber qué estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar. Las respuestas a la encuesta nos
ayudan a realizar cambios en nuestras escuelas con el fin de servir mejor a todos los estudiantes. Usamos sus comentarios
para brindar apoyo, actividades y programación que usted valora.
¿Cómo puedo completar la encuesta?
Usted puede completar la encuesta en línea entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 2022. El sitio web de la encuesta funciona en
computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Sólo tiene que ir a bit.ly/dcpsfamily y empezar.
Tengo varios hijos en la misma escuela o en diferentes escuelas. ¿Qué debo hacer?
Si tiene más de un hijo en la misma escuela, complete sólo una encuesta correspondiente al mayor de los hijos que tenga en
esa escuela. Si tiene hijos en varias escuelas, entonces complete una encuesta por cada escuela.
¿Quién puede ver mis respuestas a la encuesta?
Sus respuestas a esta encuesta son tanto anónimas como confidenciales. Las DCPS se ha asociado con Panorama Education
para conservar y gestionar las respuestas de la encuesta. Nadie en las DCPS podrá ver las respuestas individuales.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la encuesta?
Usted puede ver los resultados de la encuesta de las DCPS del año pasado en bit.ly/dcpsfamily y obtener más información en
dcps.dc.gov/surveys.

¡Gracias por su participación en la encuesta para las familias de las
DCPS y Panorama!

