
 

 

                                                          OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 

           5735 47th Avenue  Sacramento, CA 95824 
                                                      (916) 643-9000  FAX (916) 399-2058 

 

José L. Banda, Superintendent 
 
 
11 de mayo de 2017 
 
Estimado padre/tutor: 
 

Los docentes e investigadores en toda la nación reconocen la importancia de las destrezas sociales y 
emocionales como una parte esencial de la preparación de los estudiantes para su éxito en sus profesiones 
e instituciones de educación superior de su opción. La evidencia ha demostrado que las destrezas sociales 
y emocionales, tales como la conciencia social y la autoeficacia están relacionadas con un mayor éxito en 
la escuela y en la vida y brindan conocimientos valiosos que no muestran los resultados de los exámenes 
tradicionales. La cultura y ambientes positivos de una escuela que tiene expectativas claras y consistentes 
también juegan un papel fundamental. El sentimiento de pertenencia y seguridad de un estudiante puede 
influenciar grandemente su desarrollo académico. 
 

Este año, SCUSD estará administrando encuestas estudiantiles en todo el distrito para captar mediciones 
sociales y emocionales, culturales y ambientales para los estudiantes de 3ero a 12º grados. Los resultados 
de la encuesta serán utilizados por el Distrito para apoyar el desarrollo social y emocional y para 
fortalecer nuestra cultura y ambientes escolares positivos por medio de Intervenciones y Apoyos para la 
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés). 
 

Cada escuela donde por lo menos el 70% de sus estudiantes participen en la encuesta recibirá $1,000 
dólares para mejorar los resultados estudiantiles. 
 

Las preguntas de la encuesta estudiantil están disponibles en la oficina de su escuela si usted las solicita. 
Si usted no quiere que su hijo/a participe en la encuesta, por favor llene el formulario que se encuentra al 
final de esta carta y devuélvalo a su escuela.  
 

Atentamente, 

 
José L. Banda  
Superintendente 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 

 
Encuesta del Ambiente Escolar 

 

___ Yo no quiero que mi hijo/a participe en la encuesta estudiantil del Ambiente Escolar.  
 
_____________________________________________________  ________________________ 
Nombre del Estudiante (letra de molde)     No. de ID del Estudiante 
 
_____________________________________________________  ________________________  
Nombre del Padre/Tutor       Nombre de la Escuela 
 
_____________________________________________________  ________________________ 
Firma del Padre/Tutor       Fecha de Hoy  

 


