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Consentimiento de Participación en la Encuesta de Aprendizaje  

Socio-Emocional Ciclo Escolar 2022-2023 

  
Estimado Padre de Familia o Tutor: 
  
Con el fin de aprender más acerca de los estudiantes del Distrito Escolar Primario de Hueneme, les estamos 
pidiendo a todos los estudiantes desde kínder al octavo grado que participen en las encuestas de aprendizaje 
socio-emocional a lo largo de este año académico. Su retroalimentación proporcionará entendimiento 
inestimable de sus experiencias y de cómo mejorar y adaptar nuestro distrito a sus necesidades. Su hijo(a) 
no tiene que tomé esta encuesta. Si usted no desea que su hijo(a) llene esta encuesta, por favor revise la 
información de abstención al final de la página. 

  
Contenido de la encuesta. El contenido de la encuesta les pedirá a los estudiantes que auto reflexionen 
sobre su auto eficacia, y autogestión. Adicionalmente, se les preguntará a los estudiantes acerca del clima 
escolar, la sensación de pertenencia, y relaciones maestro-estudiante en su escuela. Si usted desea ver la 
encuesta, lo puede hacer en la oficina de la escuela. 

  
Es voluntaria. Los estudiantes que participen no tienen que responder a ninguna pregunta que no deseen 
responder y pueden suspender la encuesta en cualquier momento. 

  
Administración. La encuesta inicial fue administrada entre el 3 de octubre y el 7 de octubre.  La encuesta 
de seguimiento en la primavera se administrará entre el 17 de abril y el 21 de abril. La encuesta no debe 
tomar más de 30 minutos en contestar y será administrada en una de las clases de su hijo(a) 

  
Para más información. La encuesta fue desarrollada por Panorama Education para asistir al distrito con la 
recolección y análisis de datos para apoyar mejor a nuestros estudiantes en las áreas de aprendizaje socio-
emocional, ambiente escolar, e involucramiento familiar. Si usted tiene cualquier pregunta acerca de esta 
encuesta, o acerca de sus derechos, puede ponerse en contacto con el Director Superior de Servicios de 
Apoyo Estudiantiles del Distrito, David Castellano al (805) 488-3588 x 9220. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si usted no desea que su hijo(a) participe, puede completar este formulario en la oficina de su escuela antes 
del 30 de septiembre del 2022. 
   
Formulario de Abstención 
Al devolver este formulario, estoy negando el permiso de que mi hijo(a) participe en las encuestas de 
aprendizaje socio-emocional. 

  
(Por favor use letra de molde)   
El nombre de mi hijo(a) es:                                                        Grado:                           
  

Nombre de la escuela:                                                                             
 

Firma:                                                                                    Fecha:                           


