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Stay Focused, Stay Committed, Stay Positive 
 

18 de febrero de 2022 

 

ASUNTO:  ENCUESTA ESTUDIANTIL DE PANORAMA de la Primavera 2022  

Estimados padres:
  
Nuestra escuela valora el aporte de sus hijos. Así, estaremos administrando una encuesta a los estudiantes durante 
el mes de marzo para conocer sus percepciones sobre el entorno escolar y sobre lo que piensan de temas como el 
establecimiento de metas y el nivel de confianza del material de aprendizaje presentado en clase. Los resultados 
de la encuesta nos ayudarán a conocer la forma de mejorar nuestra escuela y dar el apoyo apropiado para el 
desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes.  

Además de participar en la evaluación de las Competencias del Aprendizaje Socioemocional,  SBBC proporcionará 
los siguientes datos a Panorama por medio de una plataforma de transferencia segura de archivos: 

1. Número de identificación (ID) del estudiante  
2. Nombre y apellido del estudiante 
3. Grado escolar del estudiante 
4. Género del estudiante 
5. Raza del estudiante 
6. Estatus del estudiante ELL (Aprendiz del idioma inglés)  
7. Estatus del estudiante superdotado 
8. Estatus del estudiante de educación especial 
9. Nombre del curso y número de sección del estudiante 
10. Nombre del maestro(a) asignado(a) 

Si no desea que su hijo(a) participe en esta encuesta, complete este formulario y devuélvalo al maestro(a) del 
estudiante en los tres (3) próximos días escolares. Si los funcionarios de la escuela no reciben su información en los 
próximos tres (3) días, la escuela administrará la encuesta a su hijo(a).  

Alentamos y apreciamos la participación de su hijo(a). 

Gracias. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN DE LA ENCUESTA ESTUDIANTIL DE PANORAMA  

Nombre completo del  estudiante:  _________________________________________________________________    

ID del estudiante:_______________________________    Grado escolar del estudiante:___________________ 

Nombre del padre (en imprenta):_________________________   Firma del padre: __________________________ 

(Teachers, please return this form to Mr. Campuzano) 


