Juan Lagunas Soria School
3101 Dunkirk Dr
Oxnard, California 93035
Estimadas familias,
Les agradecemos por ser nuestros valiosos socios en el trabajo conjunto de educar a los niños de nuestro
distrito. Soria valora los comentarios de nuestra comunidad, y necesitamos saber sobre sus hijos. Los alumnos
son socios importantes en el proceso de mejora de nuestra comunicación, programa académico y experiencia
general de todos.
Para saber más sobre las experiencias de los alumnos en la escuela, pediremos los comentarios de su hijo/a en
una encuesta en línea que completarán. Tardará un máximo de 20-30 minutos en completarla.
Solicitamos que todos nuestros alumnos de grado 3ro-8to participen en las encuestas, ya que sus comentarios
nos darán una visión invalorable de sus experiencias y de cómo podemos mejorar y adaptar nuestro distrito
según sus necesidades. Si un alumno siente que no tiene suficiente información para responder una pregunta,
puede saltearla. Las respuestas a estas encuestas serán completamente confidenciales. Nos asociamos con un
proveedor externo que nos apoyará en la administración de estas encuestas.
El contenido de las encuestas pide a los alumnos que reflexionen sobre: Mentalidad de crecimiento, autogestión,
conciencia social, regulación emocional, relaciones profesor-alumno, y sentido de pertenencia.
Notifíquenos si desea que su hijo/a no participe en estas encuestas completando su nombre y el de su hijo/a
debajo y devolviéndole a la escuela antes del día 21, de Septiembre, 2020. Muchas gracias desde ya por sus
respuestas reflexivas. Si tiene alguna pregunta sobre la administración de la encuesta, no dude en comunicarse
con nosotros por el 805-385-1584.
Atentamente,
Maritza Loya
Consejera Escolar
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No quiero que mi hijo/a participe en la encuesta.
Nombre del/la alumno/a: ________________________________________________
Nombre de la escuela: __________________________________________________
Grado: _____
Nombre del tutor legal: _________________________________________________
Firma del tutor legal: __________________________________________________
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