Oficina del Superintendente
EDUCATIONAL SUPPORT SERVICES
5291 E. 60th Avenue, Commerce City, CO 80022
www.adams14.org | Teléfono: 303-123-4567

ENCUESTA DE PARTICIPACION Y SATISFACCION DE PADRES 2018
30 de abril, 2018
Estimada Familias de Adams 14,
Apreciamos su asociación y opiniones para mejorar nuestras escuelas y el distrito. Esta semana, usted recibirá la
Encuesta de Participación y Satisfacción de Padres, la cual proporciona a la escuela de sus niños con opiniones de que
también sus escuelas están haciendo su trabajo, para involucrarlos como socios importantes en el éxito de los
estudiantes.
SOBRE LA ENCUESTA DE PARTICIPACION Y SATISFACCION DE PADRES
La Encuesta de Participación y Satisfacción de Padres está diseñada para medir que también las escuelas están
involucrando a los padres, la calidad de las relaciones entre familias y escuela, además de la percepción de los padres
sobre el entorno escolar. Las encuestas son completamente opcionales y anónimas para las familias, pero realmente
los invitamos a que regresen sus encuestas para captar sus opiniones.
¿COMO SE ADMINISTRARÁN LAS ENCUESTAS?
Las encuestas serán administradas a través de los salones de clases. Estas encuestas de padres se enviarán a casa con
los estudiantes y la fecha límite para regresarlas será el 16 de mayo, 2018. Los padres quienes tienen niños en
diferentes escuelas recibirán una encuesta por cada escuela. Los padres que tienen más de un niño en una escuela,
únicamente recibirán una encuesta y será enviada a casa con el hijo mayor. Si la encuesta se extravía, pueden solicitar
otra en la oficina principal.
Para aquellas familias que hablan un idioma diferente al inglés o español, el distrito contratará interpretes quienes
asistirán a los padres para completar la encuesta(s) en su idioma natal vía telefónica o como sea más conveniente.
RECOPILANDO LAS ENCUESTAS
Las encuestas serán recopiladas por los maestros y/o personal de la escuela y se enviarán a la Oficina de Participación
Familiar y de la Comunidad donde las encuestas serán procesadas.
FECHA LIMITE
Por favor complete solo una encuesta por escuela y regrésela en el sobre adjunto. La encuesta debe regresarse en el
sobre sellado a la escuela antes del 16 de mayo, 2018.
¿COMO USARAN LAS ESCUELAS SUS OPINIONES?
Los resultados de la encuesta serán registrados cada año para medir el estado de la participación y satisfacción
familiar en cada escuela. Este año, las escuelas tendrán dos años de resultados para compararlos. Los datos de la
encuesta se utilizarán para ayudar a evaluar la programación y actividades de participación familiar de la escuela,
además para, desarrollar un plan basado en los resultados de la encuesta y así mejorar estas cuestiones en cada
escuela.
SU ESCUELA, SU DISTRITO Y SU VOZ
Como Superintendente, quiero agradecerle su continuo apoyo. De la misma manera que usted está comprometido con
el éxito de su niño(s), lo estoy yo. Quiero asegurarle que estamos proporcionado la mejor educación para todos los
estudiantes de Adams 14. Los padres juegan un papel importante en ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar el éxito,
además de que su voz y participación es importante. Por favor tome el tiempo para darnos su opinión con la
encuesta(s) de participación y satisfacción de padres para el 16 de mayo. Esperamos sus opiniones.
Gracias,

Dr. Javier Abrego
Superintendente
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2018 PARENT ENGAGEMENT & SATISFACTION SURVEY
April 30, 2018
Dear Adams 14 Families,
We value your partnership and feedback to improve our schools and the district. This week, you will receive a Parent
Engagement and Satisfaction Survey which will provide your child(ren)’s school with feedback on how well your
schools are doing to involve you as important partners for student success.
ABOUT THE PARENT ENGAGEMENT & SATISFACTION SURVEY
The Parent Engagement and Satisfaction Survey is designed to measure how well schools are reaching out to involve
parents, the quality of family−school relationships, and parent perception of the school environment. The surveys are
completely optional and anonymous for families, but we highly encourage families to return their surveys to capture
your feedback.
HOW WILL SURVEYS BE ADMINISTERED?
Surveys will be administered through classrooms. Parent surveys will be sent home with students and the deadline to
return the surveys will be May 16, 2018. Parents who have children at multiple schools will receive a survey for each
school. Parents with more than one child in a school will only receive one survey and it will be sent home with the
eldest child. If a survey is misplaced, a replacement survey can be requested by asking the front office.
For those families who speak a language other than English or Spanish, the district will hire interpreters who will
assist parents in completing the parent survey(s) in their native language via phone or other accommodations.
COLLECTING SURVEYS
Surveys will be collected by teachers and/or school staff and sent to the Office of Family and Community Engagement
where the surveys will be processed.
DEADLINE
Please complete only one survey per school and return it in the envelope provided. The survey must be returned in
the sealed envelope to the school by no later than May 16, 2018.
HOW WILL SCHOOLS USE YOUR FEEDBACK?
Survey data will be tracked each year to measure the state of family engagement and satisfaction at each school. This
year, schools will have two years of data to compare. Survey data will be used to help assess a school’s family
engagement programming and activities, in addition to, developing a plan based on the survey results to improve
family and community engagement at each school.
YOUR SCHOOL, YOUR DISTRICT, AND YOUR VOICE
As the Superintendent, I want to thank you for your continued support. Just as you are committed to your child(ren)’s
success, I am too. I want to ensure we are providing the best education for all our Adams 14 students. Parents play an
important role in helping our students succeed and your voice and involvement matters. Please take the time to add
your voice before May 16th by filling out the parent engagement and satisfaction survey(s). We look forward to your
feedback.
Thank you,

Dr. Javier Abrego
Superintendent

