
SurveyWorks

www.RIDE.ri.gov/SurveyWorks

WHAT:
Rhode Island's school

culture and climate survey

WHEN: Now - April 30, 2020

 

WHY:

Provide schools with

valuable feedback, and

improve public education

for all students!

2020 Statewide School Survey

Complete your survey today, and join

the conversation on social media

using the hashtag, #SurveyWorks!

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


SurveyWorks

www.RIDE.ri.gov/SurveyWorks

QUÉ: 
Esta encuesta medirá el clima y la

cultura escolar para cada escuela en

Rhode Island.

CUÁNDO:
La encuesta estará disponible

hasta el 30 de abril. 

POR QUÉ:
¡Puedes proporcionarles a las

escuelas comentarios valiosos

que pueden ayudar mejorar la

educación pública para todos

los estudiantes!

La encuesta escolar
estatal del 2020

Participe en esta encuesta hoy y

únase la conversación en las redes

sociales usando, #SurveyWorks

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


5 Easy Steps to Complete Your Family Survey 
 
Step 1: Visit surveys.panoramaed.com/ride 
 
Step 2: Enter your school’s unique access code. This will be a school identifying code, 
followed by the word “family” (all lower case). For example: 12345family 
 
Step 3: On the Welcome page, your school’s survey will be displayed. Click “Start 
Surveys” 
 
Step 4: You have now accessed the family survey. In the top left hand corner, there is a 
drop down menu. Select English or Spanish or Portuguese. 
 
Step 5: For each question, select the answers that best apply to your experience and 
beliefs. Once finished, click “Submit,” and you are done!  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


5 pasos para ayudarte a completar tu encuesta familiar 
 
Primer Paso: Visita surveys.panoramaed.com/ride 
 
Segundo Paso: Ingrese el código de acceso exclusivo de su escuela. Este será el código 
de identificación de la escuela, seguido de la palabra "familia" (en minúsculas). Por 
ejemplo: 12345family 
 
Tercer Paso: En la página de Bienvenida, se mostrará la encuesta de su escuela. 
Presione el botón "Iniciar encuestas" 
 
Cuarto Paso: Ahora ha accedido a la encuesta familiar. En la esquina superior 
izquierda, hay un menú desplegable. Seleccione inglés o español 
 
Quinto Paso: Para cada pregunta, seleccione las respuestas que mejor se apliquen a su 
experiencia y creencias. Una vez que haya terminado, presione el botón "Enviar", ¡y 
listo! 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db



