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CARTA DE NOTIFICACIÓN PARA PADRES DE LA MRA 

Estimados padres / tutores: 

Nuestra escuela está implementando un proceso de transformación de toda la 

escuela llamado Líder en mí, que enseña liderazgo y habilidades para la vida del 

siglo XXI a los estudiantes y crea una cultura de empoderamiento de los 

estudiantes basada en la idea de que cada niño puede ser un líder. A partir del 

23 de septiembre de 2020, nuestra escuela realizará encuestas para aprender 

más sobre las áreas clave de fortaleza y las áreas de crecimiento necesario en 

nuestra escuela. Los datos de estas encuestas también nos ayudarán a rastrear 

los impactos del proceso Leader in Me e implementar prácticas clave de manera 

más completa. Para que podamos tener una imagen holística de lo que está 

sucediendo en nuestra escuela, estamos pidiendo a los miembros del personal 

de tiempo completo, padres / tutores y estudiantes de los grados 6 a 8 que 

participen. A continuación se muestra información adicional sobre el proceso y el 

contenido de las encuestas. 

Participación de los padres 

Si decide participar, se le pedirá que complete una encuesta (sin compartir su 

nombre u otra información de identificación) que estará disponible a través del 

enlace web que enviaremos el 23 de septiembre de 2020. La encuesta es 

completamente voluntaria, pero espero recibir comentarios de un miembro de 

cada hogar. La encuesta para padres / tutores toma aproximadamente 12 

minutos en completarse y hará preguntas sobre su hijo y sobre su experiencia en 

nuestra escuela. Si tiene más de un hijo que asiste a la escuela, se le pedirá que 

piense en las experiencias del hijo mayor mientras responde preguntas 

relacionadas con su crecimiento. 

Participación del estudiante 

Si su hijo está en los grados 6 a 8, se le pedirá que complete una evaluación de 

opción múltiple de 20 minutos (no se solicitará ni recopilará información de 

identificación) que será administrada de manera confidencial por un maestro de 

aula que haya recibido pautas claras sobre administración de encuestas y 

prácticas de confidencialidad. Los estudiantes responderán en privado preguntas 

sobre sus actitudes y comportamientos en sus computadoras. Podrán omitir 

preguntas y detenerse en cualquier momento que deseen. 

Los resultados se resumirán por nivel de grado y estarán disponibles para el 

liderazgo de nuestra escuela a través de un sitio web encriptado y protegido con 

contraseña. Algunos resultados a nivel de grupo de la MRA pueden compartirse 

en reuniones públicas como la reunión del personal de la escuela o con las partes 

interesadas como administradores del distrito o grupos comunitarios que apoyan 

nuestra escuela. 

 


