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Octubre de 2018
Padre o tutor de
Maestro:
Salón:

Período:

Código de la encuesta de padres:

Instrucciones de la encuesta:
Favor de completar la Encuesta anual de experiencia escolar de LAUSD. Sus opiniones
nos ayudan a aprender lo que estamos haciendo bien y donde tenemos que tomar medidas
para mejorar. Sus respuestas se mantendrán completamente confidenciales para que nadie
en la escuela de su hijo vea sus respuestas individuales.
Nuestro objetivo es que cada padre participe en la Encuesta de Experiencia Escolar. Como
parte importante de la comunidad escolar, su voz es esencial y sus ideas sobre sus
experiencias son muy importante.


Debería recibir una encuesta para cada escuela a la que asisten sus hijos. Esto
significa que puede recibir más de una encuesta si tiene niños en diferentes escuelas
del LAUSD.



Si tiene más de un hijo en la misma escuela, complete esta encuesta en nombre de
su hijo mayor en esta escuela.



Haga el favor de utilizar pluma de tinta azul o negra (no marcadores) y rellene
completamente el círculo de cada una de las respuestas que eligió en la encuesta (no
use marcas de verificación  ó equis X).



Cuando haya terminado, envíe su encuesta completa a la escuela en el sobre
provisto a más tardar el 5 de diciembre de 2018.



Si lo prefiere, puede tomar la encuesta en línea entrando en
achieve.lausd.net/schoolexperiencesurvey y haciendo clic en "Soy un padre de
familia" y colocando el código proporcionado más arriba en esta carta.

Si usted tiene alguna duda, pregunte al personal en su escuela acerca de la Encuesta de
Experiencia Escolar o comuníquese con la Oficina de Encuesta de Experiencia Escolar
llamando al (213) 241-5600. Para obtener más información acerca de la encuesta, visite
achieve.lausd.net/schoolexperiencesurvey.
Muchas gracias por ayudarnos a mejorar la calidad de la educación de nuestras escuelas.

