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          Octubre 2020       

Carta de Exclusión Voluntaria de la Encuesta rethink Ed de 
Autoevaluación del Estudiante 

 
Estimadas familias de las Escuelas Públicas del Condado de Broward:          
 
Esperamos que se encuentren bien. 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) se han estado enfocando en el 
Aprendizaje Socioemocional (SEL), un marco de referencia que establece las habilidades para 
la vida tal como la conciencia de uno mismo, la resiliencia y la tenacidad. El aprendizaje 
socioemocional puede definirse como: “El proceso por el cual los niños y los adultos adquieren y 
aplican de forma efectiva el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para 
comprender y controlar las emociones, establecer y lograr metas positivas, sentir y mostrar 
empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones 
responsables”. (CASEL.org) 
 
BCPS valora el aporte de los estudiantes, ya que proporciona información valiosa para ayudar a 
planear y guiar la instrucción. Así, estaremos pidiendo las opiniones de los estudiantes a través 
de encuestas en línea.  Estas encuestas se darán durante el horario de clases y tomarán 
alrededor de 15 minutos.  Estaremos invitando a los estudiantes a reflexionar y responder 
preguntas con el fin de adaptar nuestras lecciones y programas para cubrir sus necesidades de 
una mejor manera.  
 
Nos hemos asociado con rethink Ed, un proveedor que proporciona recursos, lecciones y videos 
valiosos de SEL para la administración de estas encuestas. Estas incluirán preguntas sobre la 
conciencia de uno mismo, el autocontrol, la conciencia social, las habilidades sociales y la toma 
de decisiones. La información del estudiante (nombre, fecha de nacimiento, grado y N. o de ID) 
solo se usará para propósitos de identificación y se mantendrá de forma confidencial. 
 
Por favor, infórmennos si NO desean que sus hijos participen en la encuesta, por favor 
haga clic para completar este formulario electrónico Opt Out, completando y 
devolviendo la sección de abajo de esta carta a la escuela hasta el 10 de noviembre. Les 
agradecemos anticipadamente su pronta respuesta. Si tienen preguntas o comentarios, por 
favor contáctense con el Dr. Daniel Shapiro, Supervisor del SEL, en 
daniel.shapiro@browardschools.com 

Atentamente, 
Dr. Daniel Shapiro 
 
* * * *  * * * *  * * * *  *  
NO deseo que mi hijo(a) participe en la encuesta rethink Ed SEL 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________ 

Nombre de la escuela: _______________________________________________________ 

Grado: _______ 

Nombre del padre/tutor: _____________________________________________________ 

Firma del padre/tutor: __________________________________________________ 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y7Ws7nBTWEOpaqN4PJXUIi8osRm_iZNAmxiwZguUlmVUNks5SjVTQ083MEJWSVRORUlXRlNFT1VLNy4u
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