Encuesta para padres de escuelas de California, 2020-2021

San Pasqual Union School District
Complete esta encuesta en línea para obtener más información sobre sus opiniones al respecto. Esta encuesta
es una oportunidad para comunicar sus percepciones sobre la escuela de su niño/a. Esta carta explica la
encuesta y, en la parte inferior de la página, proporciona su URL e instrucciones de acceso. Si tiene alguna
pregunta sobre esta encuesta, comuníquese con Tammy Lee @ tammy.lee@sanpasqualunion.net.
El propósito de esta encuesta es obtener las percepciones de los padres sobre la escuela.
Su participación es voluntaria. También es muy importante. La información que usted proporcione ayudará a
dirigir los esfuerzos del distrito y la escuela para promover la seguridad, mejorar los apoyos de aprendizaje y mejorar
el rendimiento de los estudiantes.





Esta es una encuesta anónima. Está diseñada para que nadie pueda ser identificado a partir de los datos. No
tiene que responder a ninguna pregunta que crea que podría utilizarse para identificarlo. Simplemente omita
estas preguntas.
Todas las preguntas se aplican solo a esta escuela.
Los resultados son para uso de su distrito. El Departamento de Educación de California y WestEd
preservarán la confidencialidad de los datos y remitirán cualquier solicitud de datos al distrito.

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA ENCUESTA
Si tiene más de un niño/a en esta escuela, solo necesitará completar una encuesta para esta escuela. Por favor
complete solo una encuesta sobre la escuela utilizando a su niño/a mayor como referencia.
Acceda a la encuesta usando la siguiente URL:

https://wested.ugam-apps.com/wed/ts/zxBB
Complete antes del 4 de febrero de 2021
Solución de problemas
Si tiene problemas para responder la encuesta, verifique lo siguiente:
 Asegúrese que ingreso la dirección de sitio web correctamente.
 ¿La página de bienvenida de la encuesta muestra el nombre correcto de su escuela?
 Asegúrese de haber ingresado la URL (en la barra de URL, NO EN LA BARRA DE BÚSQUEDA)
 Todavía teniendo problemas? Comuníquese con el coordinador de encuestas.

Gracias por tomar esta importante encuesta!

