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Estimados padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

La Encuesta Anual para todo el Distrito está abierta. Esta encuesta es una de las mejores 

herramientas que tenemos para recopilar sus comentarios y conocer su punto de vista sobre 

varios temas que afectan la experiencia educativa de sus alumnos. Sus respuestas, junto a las de 

nuestros alumnos y personal escolar, nos ayudan a medir el progreso hacia las Metas y 

Recomendaciones de la Junta de Educación y a mejorar nuestros servicios porque influyen en 

nuestros planes anuales escolares y las prioridades financieras, clarifican los recursos que los 

alumnos y familias necesitan y más.  

 

Este año, los padres y encargados tienen la opción de completar la encuesta, que tomo sólo 10 

minutos, por correo o en línea. Dentro de las próximas dos semanas, las copias impresas de la 

encuesta llegarán a la dirección de su casa que está archivada en su escuela. Si usted elige 

completar una copia impresa, sólo póngala en el sobre prepagado y envíela por correo – ¡no 

necesita estampilla! Si prefiere completar la encuesta en línea, puede acceder a ella aquí. 

Necesitará el número de identificación estudiantil de su alumno, que se puede encontrar en su 

informe de notas y es el mismo número que usa para el almuerzo en la escuela. Para expresar 

nuestro agradecimiento, los que completen la encuesta en línea tendrán la oportunidad de ganar 

una tarjeta regalo de $25 en un sorteo semanal.  

 

La ventana para completar la Encuesta del Distrito cierra el 10 de junio de 2022. 

Independientemente de cómo decida completar la encuesta, sus respuestas serán totalmente 

confidenciales. Si tiene dificultades para acceder a la encuesta o si tiene preguntas, mande un 

email a nuestro equipo al schoolsurveys@philasd.org. Para más información sobre la Encuesta 

del Distrito, incluso los resultados de los años anteriores, visite www.philasd.org/DWS.  

 

Los animo a aprovechar esta oportunidad de ser escuchados y les recuerdo que hay otras 

encuestas actualmente como la Encuesta sobre el Presupuesto 2022 y la Encuesta sobre el 

Horario Escolar 2022-2023  que necesitan sus comentarios y sugerencias. ¡Gracias por ser parte 

del progreso! 

 

Atentamente, 

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 
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