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Estimadas familias, 

Nuestras escuelas y distrito valoran las opiniones por parte de los padres y estudiantes.  

En marzo estaremos conduciendo nuestras encuestas anuales sobre el entorno del 

estudiante y familiar para que de esta manera logremos obtener información valiosa 

sobre cómo podemos servir mejor sus necesidades y la de sus estudiantes con respecto 

a la seguridad, ambiente, y comunicación.  Asimismo, nos ayudará a entender las 

preferencias con relación a la reapertura para el aprendizaje en persona.  Estas 

encuestas serán cruciales para ayudarnos a planificar el futuro. Para conseguir esto, 

hemos forjado una asociación con Panorama Education para proporcionar encuestas en línea a padres y a estudiantes 

del 1º de marzo al 2 de octubre 2021.  A continuación, presentamos alguna información básica sobre cada una de las 

encuestas: 

Encuesta de Entorno del Estudiante 

• Propósito: Reunir información por parte del estudiante sobre sus percepciones en cuanto a sus maestros y 

materias actuales, sus sentimientos, y experiencias en la escuela. 

• Se requiere una encuesta para los estudiantes que cursan el 5º, 7º, 9º, y 11º grado, y asimismo, los planteles 

escolares pueden optar por administrarla a los estudiantes que cursan el 3º, 4º, 6º, 8º, 10º, o 12º grado.  Los 

maestros proporcionarán el enlace y asignarán la encuesta en línea como una asignación de clase a través del 

programa de TEAMS. 

• Todas las respuestas son confidenciales. 

Encuesta de Entorno de la Familia/Padres 

• Propósito: Reunir información por parte de los padres en cuanto a sus percepciones sobre el ambiente 

escolar, seguridad, comunicación, y el aprendizaje virtual.  Asimismo, la encuesta reunirá información sobre 

las preferencias de los padres con respecto al regreso del aprendizaje escolar en persona. 

• Solo puede llenarse en línea 

• Use una computadora, tableta, o teléfono inteligente 

• Todas las respuestas son anónimas 

• Le tomará alrededor de 30 minutos en completarlo 

• Puede llenarse para cada escuela a la que asisten sus hijos 

• A partir del 1o de marzo podrá acceder al enlace de la encuesta aquí, en sitios web escolares o distritales, en 

varias plataformas de redes sociales, o mensajes de texto enviados desde la escuela o el distrito. 

Agradecemos su tiempo en llenar esta encuesta para padres, y asegurarse que también su hijo llene la encuesta para 

estudiantes, según lo asignado entre el 1º al 19 de marzo 2021.  De antemano, le damos las gracias por sus atentas 

respuestas las cuáles nos facilitarán información importante que nos ayudará a brindarle a usted y a sus estudiantes 

un mejor apoyo. 

https://surveys.panoramaed.com/fontana/families

