
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       30 de enero de 2017 

 

Estimados padres y tutores legales: 

 

Un año más las Escuelas Públicas del Condado de Arundel están realizando una encuesta en línea para saber lo 

que los padres, estudiantes y personal escolar opinan acerca del ambiente en la escuela y para obtener valiosa 

información que será utilizada para mejorar el entorno en el que educamos a los niños.  

 

La encuesta sobre la seguridad y el apoyo que aportan las escuelas de Maryland (MDS3, por sus siglas en inglés) 

podrá realizarse en cualquier momento entre el 1 de febrero de 2017 y el 10 de marzo de 2017. Los estudiantes 

(grados 3-11) y el personal escolar responderán a sus encuestas en sus escuelas. La opinión de los padres es 

igualmente valiosa y ruego que cada padre se tome unos minutos para responder a la encuesta.  

 

El entorno educativo es un componente crítico del éxito estudiantil. Queremos que nuestras escuelas sean seguras, 

proporcionen apoyo y educación, que sean lugares donde los jóvenes puedan aprender, crecer y prosperar. Sin 

lugar a duda, las escuelas que gozan de un ambiente escolar positivo son mejores lugares para que los estudiantes 

aprendan y el personal escolar trabaje.  

 

Estamos particularmente interesados en las percepciones del ambiente escolar, las cuales incluyen sus opiniones en 

lo que refiere a seguridad, relaciones y ambiente de aprendizaje de una escuela. La encuesta en línea que le estamos 

pidiendo que conteste le dará la oportunidad de hacernos saber lo que usted piensa. Su participación es voluntaria 

y la encuesta en totalmente anónima. Nadie sabrá cuáles han sido sus respuestas en particular a ninguna de las 

preguntas. Por lo tanto, sea tan sincero como le sea posible. No existen respuestas “correctas” o “incorrectas”. 

 

Anticipamos que el contestar la encuesta le llevará unos 10-15 minutos. Puede contestar la encuesta en cualquier 

momento que le sea conveniente. La encuesta es en línea y puede realizarse desde cualquier computador, tableta o 

teléfono smartphone. 

 

Para acceder a la encuesta, diríjase a http://survey.pagequest.net e introduzca el código AAChesaSPSP3 (éstos 

son específicos para cada escuela). Por favor tenga en cuenta que los estudiantes recibirán códigos por separado 

cuando realicen la encuesta en sus escuelas. 

 

Gracias por adelantado por ayudarnos a mejorar el ambiente de la escuela de su niño/a y del sistema escolar en 

general. 

 

       Atentamente, 

 

 

       George Arlotto, Ed.D. 

       Superintendente de la Escuelas  
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http://survey.pagequest.net/

