
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de marzo de 2023 

 
Estimadas familias del distrito escolar de Box Elder, 

 
Le agradecemos a usted y a su familia por ser nuestros valiosos socios mientras trabajamos 

juntos para educar a los niños de nuestro distrito. El Distrito Escolar de Box Elder valora la 

opinión de nuestra comunidad - ¡y necesitamos escuchar a su hijo o hijos! Los estudiantes 

son socios importantes a medida que trabajamos para mejorar nuestra comunicación, 

programa académico, y la experiencia general para todos. 

 
Con el fin de obtener más información sobre las experiencias de los alumnos en la escuela, 

pediremos la opinión de su hijo a través de una encuesta en línea que se completará en la 

escuela. La encuesta no debería tardar más de 15-20 minutos en completarse. 

 
Pedimos a todos nuestros alumnos de 3º a 12º curso que participen en las encuestas, ya que 

sus comentarios nos proporcionarán información muy valiosa sobre sus experiencias y 

sobre cómo podemos mejorar y adaptar nuestras escuelas a sus necesidades. Si un alumno 

considera que no tiene suficiente información para responder a una pregunta, puede 

omitirla. Las respuestas a estas encuestas serán totalmente confidenciales. Nos hemos 

asociado con Panorama, un proveedor externo, para que nos ayude a administrar estas 

encuestas. 

 
El contenido de la encuesta pedirá a los estudiantes que reflexionen sobre temas como el 

clima escolar, la seguridad, los entornos de aprendizaje y el compromiso escolar. Haga clic 

aquí para consultar la guía del usuario de la encuesta, incluidas las preguntas. 

 
Por favor, notifíquenos si desea que su hijo/a no participe en la encuesta rellenando este 

formulario antes del 20 de marzo de 2023. Si usted ya ha llenado un formulario de 

exclusión, no necesita llenar otro formulario. La encuesta se hará del 21 de marzo al 14 de 

abril de 2023. Le agradecemos de antemano la participación de su hijo. Si tiene alguna 

pregunta sobre la administración de la encuesta, no dude en ponerse en contacto con su 

escuela. 

 
Atentamente, 

 
Distrito escolar de Box Elder 

https://panorama-www.s3.amazonaws.com/files/panorama-student-survey/User-Guide.pdf?__hstc=17850406.33c041f7e013efafe74ae898dbd7f276.1592424352069.1664314310365.1666722501913.65&__hssc=17850406.1.1666722501913&__hsfp=996626850&hsCtaTracking=ef4fd9f4-f6c2-474a-9d37-0a95a80b09ae%7C36a69aba-bb58-4f6a-addf-89c106ad7b85
https://panorama-www.s3.amazonaws.com/files/panorama-student-survey/User-Guide.pdf?__hstc=17850406.33c041f7e013efafe74ae898dbd7f276.1592424352069.1664314310365.1666722501913.65&__hssc=17850406.1.1666722501913&__hsfp=996626850&hsCtaTracking=ef4fd9f4-f6c2-474a-9d37-0a95a80b09ae%7C36a69aba-bb58-4f6a-addf-89c106ad7b85
https://forms.gle/vob6nHYumpuSkZH9A

