
9 de Mayo de 2022 

 

Querido Padre/Madre/Guardián: 

 

Adjunto encontrará una encuesta sobre la escuela de su niño(a).  Le estamos pidiendo a 

usted que complete la encuesta para que nos ayude a saber que piensan los padres, 

madres y guardianes sobre nuestra escuela.  Sus pensamientos e ideas son muy 

importantes.  A través de esta encuesta, utilizaremos sus experiencias y opiniones para 

ayudarnos a desarrollar las áreas en buen funcionamiento y trabajar para mejor las 

débiles. 

  

Solo le tomará 15 minutos para completar la encuesta.  Si usted tiene más de un niño/a en 

esta escuela, por favor complete la encuesta basándose solamente en las experiencias de 

uno de sus hijos/as.    

 

La Encuesta Clima Escolar de Delaware fue desarrollada por el programa Delaware 

Positive Behavior Support Initiative (una asociación entre el Departamento de Educación 

de Delaware y el Center for Disabilities Studies en la Universidad de Delaware)  No hay 

ninguna información de identificación personal en el cuestionario, de esa manera nadie 

sabrá cómo usted contestó las preguntas.  Las encuestas completadas se mandarán a la 

Universidad de Delaware donde la información será compilada en un reporte para la 

escuela. 

 

Al completar la encuesta, haga lo siguiente: 

• Responda todas las preguntas 

• Marque una respuesta que mejor describa lo que cree sobre la situación descrita. 

• Complete la encuesta antes del [27 de mayo de 2022] 

• Complete solo una encuesta por niño/a 

 

Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta, por favor siéntanse libre de comunicarse 

conmigo o con la maestra/o de su niño/a. 

 

Gracias por compartir sus opiniones con nosotros y por ayudarnos a hacer de esta escuela 

un mejor lugar para todos los estudiantes. 

 

Para acceder a la versión HOME de la Encuesta Clima Escolar de Delaware, por 

computadora de escritorio o dispositivo móvil, haga clic en este enlace 

https://delaware.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9WWlakcFbAPILAy y lo llevará 

directamente a la encuesta. 

 

Sinceramente, 

 

 

Director/a de la Escuela 

 

https://delaware.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9WWlakcFbAPILAy

