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Encuestapara los Padres de Escue/as en California, 2018-2019

Shaffer Elementary
Su escuela necesita que usted Ilene una encuesta en linea para aprender mas acerca de sus opiniones sobre
la escuela. Esta encuesta es una oportunidad para comunicar sus percepciones acerca de la escuela de su
nifio(s). Esta carta explica la encuesta y al final de la pagina, le da su clave de ingreso, su contrasefia y las
instrucciones de acceso. Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta, comuniquese con
Jeff Baker
(530) 254-6577

Tendra acceso a esta encuesta en linea a partir de 10

/ 25

/ 18 .

El prop6sito de esta encuesta es obtener percepciones de los padres acerca de la escuela.

Su participaci6n es voluntaria. Tambien es muy importante. La informaci6n que proporcione ayudani a
guiar los esfuerzos del distrito y de la escuela para promover la seguridad, mejorar las cosas que respaldan el
aprendizaje, mejorar los logros de los alumnos.

•

Esta es una encuesta an6nima. Esta disefiada para que nadie pueda ser identificado a traves de la
informaci6n que proporciona. No tiene que responder ninguna pregunta que piense que se pueda usar para
identificarlo. Simplemente pase por alto esas preguntas.

•

Todas las preguntas se refieren solamente a esta escuela.

•

Los resultados son para que su distrito pueda usarlos. El Departmento de Educaci6n de CaEfornia Y
WestEd mantendra la confidencialidad de la informaci6n y referira cualquier petici6n de datos al distrito.
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INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA ENCUESTA
Sf usted tiene mas de un nifio registrado en la escuela, por favor solo complete una encuesta sobre esta escuela.
Para entrar a la encuesta, use la siguiente direcci6n en Internet:

surveys.wested.org/csps/CM774KN

Resolucion de problemas
Si tiene algun problema para llenar la encuesta, por favor verifique lo siguiente:
• Asegurese de ingresar la direcci6n correcta del sitio en Internet.
• i.,Se lee el nombre correcto de su escuela en la pagina de bienvenida a la encuesta?
• Asegurese de que ingres6 correctamente la direcci6n de Internet en Ia barra donde se coloca la direcci6n de!
sitio web, NO EN LA BARRA DE BUSQUEQA el c6digo de la escuela.
.
• Asegurese de que su ventana de la encuesta este abierta. P9dra encontrar Ia fecha de inicio en este formulario.
La ventana permanecera abierta durante algunos df~s-a partir de esta fecha.
• i.,Sigue teniendo problemas? Comunfquese con el coordinador de su encuesta.

y

Gracias por llenar esta importante encuesta.

