
 

Dear Families, 

Our school and district values feedback from students and would like your 

support in doing so.  We want to check in with students to see how things 

are going and gain valuable information about how we may better serve 

the needs of your student(s).   

Student Survey 

• Purpose: To gather information about students’ social-emotional learning (SEL) in order 

to provide services that will support student needs around social-emotional skills, 

environment, well-being, and relationships 

o Social-emotional learning (SEL) is described as the mindsets, skills, attitudes, and 
feelings that help students succeed in school, career, and life. SEL focuses on 
students’ fundamental needs for motivation, social connectedness, and self-
regulation as prerequisites for learning. 

• For participating school sites, students in grades 3-12 can access the survey through 

ClassLinks 

• All responses are confidential 

We appreciate your time in ensuring that your student(s) complete the student survey as 

assigned between August 9 to September 3, 2021.  

Note: If you do not want your child to participate in the survey, please complete this form and 

return it to your child’s school. You DO NOT need to fill out this form if you would like your 

child to participate. 

 

Childs Name (Please Print)______________________________Grade Level ________________ 

I have read this form and do not grant permission for my child to participate in this survey. 

 NO-My child may NOT take part in this survey. 

 

Parent/Guardian Signature________________________________ Date____________________ 

 

 

 

 



Estimada familia, 

Nuestra escuela y distrito valoran los comentarios de los estudiantes y nos gustaría 
contar con su apoyo para hacerlo. Queremos consultar con los estudiantes para ver 
cómo van las cosas con el aprendizaje a distancia y obtener información valiosa sobre 
como podemos servir mejor a las necesidades de su estudiante. 

 

Encuesta de estudiantes 

• Propósito: Obtener información sobre el aprendizaje socioemocional (SEL) de 

los estudiantes para proporcionar servicios que apoyen las necesidades del estudiante 

alrededor de las destrezas socioemocionales, ambiente, bienestar, y relaciones. 

o El aprendizaje socioemocional (SEL) se describe como la mentalidades, 
habilidades, actitudes y sentimientos que ayudan a los estudiantes a tener éxito 
en la escuela, carrera, y en vida.  El SEL se enfoca en las necesidades 
fundamentales de motivación, conexión social y autorregulación de los 
estudiantes como requisitos previos para el aprendizaje. 

• Para los participantes en los planteles escolares, los maestros proveerán el enlace y 

asignarán la encuesta en línea como asignación de clase a través de ClassLinks a los 

estudiantes del 3º al 12º grado. 

• Todas las respuestas son confidenciales. 

Agradecemos su tiempo en asegurarse de que su estudiante complete la encuesta de estudiantes que 

ha sido asignada entre el 9 de agosto y el 3 de septiembre del 2021.   

Nota: Si no desea que su hijo/a participe en la encuesta, complete este formulario y devuélvalo 

a la escuela de su hijo/a. NO NECESITA completar este formulario si desea que su hijo/a 

participe. 

 

Nombre de su hijo/a (Por favor imprimir) 

_______________________Grado_________________ 

He leído este formulario y no doy permiso para que mi hijo/a participe en esta encuesta. 

 NO-Mi hijo/a NO puede participar en esta encuesta. 

 

Firma del Padre/Tutor ________________________________ Fecha____________________ 

 

 


