GRACIAS, FAMILIAS.

Si ya
ha tomado
la Encuesta
de todo el
If you’ve
already
taken theanual
annual
Distrito para padres y encargados de las
escuelas públicas de Filadelfia,

SI AÚN NO LO HA HECHO,

¡Se lo agradecemos!

¿POR QUE DEBO LLENAR LA ENCUESTA?

por favor, tome 10 minutos para
responder como el campeón más
grande de su alumna/o.

TRES FORMAS DE COMENZAR:
Si tiene una cuenta en el Portal de padres y familias,
desplácese hasta la sección Parent & Family
Launchpad (Plataforma de inicio para padres y
familias), y haga clic en el ícono “Surveys”
(Encuestas).

Basándonos en resultados de la encuesta, las
escuelas continúan:
Haciendo sus planes para el año y asegurando los fondos
para los docentes, el personal y los materiales.
Abordando los desafíos que las familias enfrentan con la
comunicación de las escuelas, la asistencia de los estudiantes, y
la calidad de la instrucción.

Si no tiene una cuenta, vaya a
philasd.org/parentsurvey O BIEN,
escanee el código QR a la derecha
de la encuesta. Necesitará el
número de identificación del
estudiante de su alumna/o.

Aumentando los recursos y servicios comunitarios que los niños y
las familias necesitan.
¡Celebrando el progreso y el éxito!

¡Revise su correo! Todas las familias recibirán una copia
en papel de la encuesta que pueden llenar y enviar con un
sobre prepagado adjunto.

INFORMACIÓN ÚTIL:
RESULTADOS. Los resultados de la encuesta se
publicarán este verano en philasd.org/dwsresults.

CONFIDENCIALIDAD. La participación en la encuesta
confidencial es voluntaria. Los funcionarios de la escuela
no sabrán quién completó una encuesta ni cómo
respondió.

TARJETAS DE REGALO. Si completa la encuesta en
línea, puede participar para ganar una tarjeta de
regalo de $25.

¿PREGUNTAS?
Visite philasd.org/dws o envíe un email a
schoolsurveys@philasd.org.

philasd.org/dws or, email
Gracias, familias. Sus alumnos no
schoolsurveys@philasd.org.

podrían tener éxito sin ustedes.
Y nosotros tampoco.

DÓNDE PUEDE ENCONTRAR EL NÚMERO
DE IDENTIFICACIÓN DE SU HIJO/A:
•

En el informe de calificaciones de su alumna/o.

•

En la carta que enviamos a los padres sobre la
encuesta.

•

Poniéndose en contacto con la escuela de su hijo/a.
Estamos disponibles para ayudarle.

LA ENCUESTA EN LÍNEA ESTÁ
DISPONIBLE EN 9 IDIOMAS.
Español
Français
Português

Русский
SHQIP

Việt
ភាសាខ្មែ រ

