Estimado padre, tutor u otro adulto legalmente responsable:
Nuestra escuela se está preparando para administrar una encuesta anual sobre el ambiente y
la cultura escolar llamada Condiciones para el Aprendizaje a los estudiantes de los grados
9-12. Hacer esta encuesta es una exigencia del plan del estado para cumplir una ley federal, la
Ley Cada Estudiante Triunfa. Nuestra escuela llevará a cabo la encuesta el Miércoles 28 de
Abril Todos los distritos de escuelas p blicas de Iowa usarán la Encuesta de Condiciones para
el Aprendizaje (Encuesta) para mejorar la seguridad, la participaci n de los estudiantes y el
entorno general de aprendizaje, de modo que todos los estudiantes de Iowa tengan
condiciones ptimas para el aprendizaje. Nuestro trabajo para mejorar la seguridad, la
participaci n de los estudiantes y el entorno general de aprendizaje tendrá un impacto duradero
en el futuro.
Iowa mide las condiciones para el aprendizaje consultando cada año a los verdaderos
expertos: nuestros estudiantes. Esta es su oportunidad de hacer oír su voz, y tenemos la
intenci n de escuchar. Los estudios han demostrado que este trabajo importa. Mejorar las
habilidades como resolver problemas, resolver conflictos y trabajar con otras personas en un
grupo ha dado lugar a aumentos de dos dígitos en las puntuaciones de las pruebas de
desempeño, un mejor comportamiento en el aula y una mejora de las actitudes.
Todas las escuelas p blicas de Iowa usarán una encuesta en línea para evaluar las
condiciones de aprendizaje en su escuela para estudiantes de grados 3 al 12. Las respuestas
de los estudiantes serán confidenciales y los datos de respuesta individuales no estarán
disponibles para nadie en la plataforma de encuestas o en los informes. Denison High School
recibirá anualmente datos agregados a nivel del edificio para apoyar la alineaci n del desarrollo
profesional con las necesidades culturales y de ambiente identificadas.
Le pediremos a su hijo que simplemente complete una Encuesta confidencial. La Encuesta se
centrará en cuestiones que van desde la seguridad de los estudiantes hasta las relaciones
positivas entre los estudiantes, pasando por las reglas escolares y c mo se aplican. Una alta
tasa de participaci n de los estudiantes en la realizaci n de la Encuesta de Condiciones para el
Aprendizaje es importante para obtener los datos de ambiente escolar más completos para
nuestra escuela. Es fundamental su apoyo para comunicar a sus hijos que esta es su
oportunidad de ser escuchados y de ser parte del esfuerzo para mejorar las condiciones de
aprendizaje en su escuela.
Gracias por asociarse con Denison High School para mejorar las condiciones de aprendizaje en
nuestras escuelas en todo el estado. Se incluye una visi n general de esta oportunidad, así
como:
1) Un resumen de informaci n sobre la Encuesta
2) Un formulario de rechazo por escrito si usted
quiere que sus hijos participen en la
realizaci n de la Encuesta

Háganos saber si tiene alguna pregunta. Le damos las gracias de nuevo!
Atentamente,
Dave Wiebers
PRINCIPAL
1. RESUMEN DE INFORMACI N PARA LA ENCUESTA DE CONDICIONES PARA EL
APRENDIZAJE
Durante la primavera de 2021, si su hijo está en los grados 3 al 12, se lo invitará a completar
una breve Encuesta de Condiciones para el Aprendizaje (Encuesta) en línea. Se a ie a a
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e a a. La Encuesta tardará unos 20 minutos en completarse.
Objetivo de la Encuesta
El objetivo de la Encuesta es obtener informaci n sobre c mo se sienten los estudiantes acerca
de la cultura y el ambiente de su escuela y sus maestros, así como la seguridad de su escuela.
La informaci n recopilada ayudará al estado, a nuestras escuelas y a la comunidad local a
mejorar la escuela. Es importante pedir a los niños que nos digan lo que es bueno y trabajar
sobre su experiencia en la escuela, y lo que hay que mejorar, seg n ellos.
Derechos parentales:
Usted tiene el derecho y la responsabilidad de estar informado acerca de lo que su hijo
hace de manera voluntaria para participar en la escuela.
Usted tiene derecho a recibir informaci n precisa sobre la Encuesta de Condiciones
para el Aprendizaje para que usted pueda tomar buenas decisiones para su familia.
Confidencialidad:
Toda la informaci n recopilada será confidencial. Los estudiantes usarán su n mero de
identificaci n de estudiante estatal para completar la Encuesta de manera que coincida con la
informaci n demográfica que ya se está recopilando de los sistemas de informaci n de los
estudiantes. Las respuestas individuales de los estudiantes no serán identificables en la
plataforma de informes para ning n usuario, y ning n empleado del departamento, distrito o
escuela tendrá acceso a datos identificables del nivel de los estudiantes. Los resultados se
agregan y solo se comunican por subgrupos, para los que hay al menos 10 encuestados.
Compensación:
No habrá pago ni recompensa para los estudiantes que completen la Encuesta.
Voluntario:
Se invitará a todos los estudiantes de los grados 3 al 12 a completar la Encuesta. Los
estudiantes tendrán derecho a negarse a responder a cualquier pregunta sobre la
Encuesta. Si un estudiante decide que quiere cambiar de opini n y no completar la
Encuesta, puede hacerlo.

Si usted, como padre o adulto legalmente autorizado, no quiere que sus hijos participen,
debe enviar a la escuela el formulario de Rechazo de consentimiento proporcionado en
esta carta, y sus hijos recibirán otra actividad durante el período de clase de la
Encuesta. No hay penalizaci n para cualquiera que decida no participar.
Riesgo:
No existe ning n riesgo directo por completar la Encuesta. Los estudiantes pueden encontrar
algunas preguntas inc modas o difíciles de responder. Pueden dejar en blanco cualquier
pregunta que no quieran responder y pueden dejar de hacer la Encuesta en cualquier
momento.
Beneficios:
Los datos recopilados en todo el estado proporcionarán a las escuelas y comunidades la
informaci n que necesitan para brindar programas que apoyen a las escuelas, comunidades y
familias a mantener a sus hijos seguros y esperanzados sobre su futuro.
Revisión de las encuestas:
Las preguntas de la Encuesta están disponibles mediante los enlaces que aparecen a
continuaci n, o puede solicitar copias a su escuela:
Elementos de la Encuesta de Condiciones para el Aprendizaje, grados 3 al 5
Elementos de la Encuesta de Condiciones para el Aprendizaje, grados 6 al 12
Preguntas:
Las preguntas sobre la Encuesta de Condiciones para el Aprendizaje son bienvenidas. Si tiene
alguna pregunta o inquietud, p ngase en contacto con el director de su escuela o envíe un
email a cf @i a.g al Departamento de Educaci n de Iowa.
2. FORMULARIO DE RECHAZO POR ESCRITO
Leí el Resumen de informaci n proporcionado. Entiendo que la participaci n de mis hijos en la
Encuesta es voluntaria. También entiendo mi derecho a revisar la Encuesta electr nicamente o
en la oficina de la escuela hasta la fecha en que se haga la Encuesta.
N quiero que mis hijos enumerados a continuaci n completen la Encuesta de Condiciones
para el Aprendizaje. Entiendo que se les proporcionará una actividad diferente durante el
período de la Encuesta y que no hay penalizaci n para los miembros de mi familia que no
completen la Encuesta. Entiendo que la escuela debe recibir el rechazo del consentimiento a
más tardar en la fecha en que se hace la Encuesta. Devuelva este formulario con el nombre de
su hijo y su nombre firmado abajo al director del edificio si usted no quiere que su hijo participe.
Nombres de los hijos que no participarán en la realizaci n de la Encuesta de Condiciones para
el Aprendizaje en línea en la primavera de 2021:

_________________________________
Nombre del niño

_______________________
Grado

_________________________________
Nombre del niño

_______________________
Grado

_________________________________
Nombre del niño

_______________________
Grado

_________________________________
Firma: Padre/Tutor/Adulto legalmente responsable

_______________________
Fecha

