Queridas Familias de Charter Oak:
Cada año por estas fechas las escuelas de nuestro pueblo piden a las familias su
opinión sobre diferentes temas a través de encuestas. La Encuesta sobre el Clima en
las Escuelas es un requisito del estado de Connecticut que contiene preguntas sobre el
ambiente escolar y cuestiones relacionadas con el clima de aprendizaje en la escuela y
su liderazgo. La encuesta es utilizada por nosotros en Charter Oak para hacer de
nuestro colegio un lugar mejor y oír de sus esperanzas, preocupaciones y aspectos que
requieren de nuestra atención especial. Esta encuesta es una parte esencial de nuestro
proceso anual de reflexión y un instrumento fundamental para influir en nuestro Plan de
Mejora de Charter Oak que incluye objetivos específicos y pasos concretos para
alcanzarlos.
Además de esta encuesta exigida por el Estado, en Charter Oak también les
preguntamos sobre su grado de satisfacción del Programa de IB. Esto lo hacemos en
una encuesta separada que este año les da la oportunidad de dar su opinión sobre lo
bien que comunicamos con ustedes, nuestra destreza en tenerles mejor informados
sobre el Programa de IB y sus formas preferidas para que les informemos sobre
asuntos escolares.
Finalmente, y de forma excepcional este año, nuestro distrito quiere su opinión sobre el
tema del cambio de hora para el comienzo en las escuelas. Por favor, lea la carta
incluida en el Globe con más información sobre este asunto.
La encuesta sobre el cambio de hora debe ser completada en el periodo que va desde
hoy al 15 de mayo y las encuestas sobre Clima Escolar y grado de satisfacción sobre el
Programa IB deben ser completadas en el periodo que va desde el 30 de abril al 15 de
mayo. Usted tendrá acceso a ellas a través de enlaces que les mandaremos en emails
y que incluiremos en nuestra página web. Como siempre les pedimos su honesta
opinión y les garantizamos que todas las encuestas son anónimas y confidenciales. Les
agradezco por adelantado su ayuda por hacer de Charter Oak una escuela aún mejor
para nuestros niños, nuestras familias y nuestros profesionales.
Afectuosamente,
Juan

