
 
11 de noviembre de 2019 

Estimados padres de familia:  

El clima escolar, definido como la calidad y el carácter de la vida escolar, es importante. Todas las juntas 

escolares deben llevar a cabo, por lo menos cada dos años, encuestas anónimas sobre el clima escolar, a 

estudiantes, familias y personal. La Junta escolar del Distrito de Thames Valley (TVDSB por sus siglas en 

inglés) debe realizar encuestas durante el ciclo escolar 2019-2020. Queremos escuchar de nuestros 

alumnos, familias y personal sobre cómo podemos hacer nuestras escuelas más seguras e inclusivas.  

El TVDSB invita a su hijo(a) a completar una encuesta sobre lo siguiente: 

• Compromiso (ej., relaciones, participación en la escuela) 

• Seguridad en la escuela (ej., acoso o intimidación, abuso de sustancias)  

• Ambiente escolar (ej., enseñanza y aprendizaje, salud mental) 

Su hijo(a) tendrá tiempo en la escuela para completar la encuesta en línea. Toma aproximadamente 30 

minutos completar la encuesta. 

Su hijo(a) puede completar la encuesta si así lo elige. Si su hijo(a) es menor de 18 años, usted puede 

solicitar que su hijo(a) no complete la encuesta. Si usted no desea que su hijo(a) participe, por favor 

hable con su hijo(a) y contacte al director de la escuela. 

No se le pedirá a su hijo(a) que incluya en la encuesta su nombre o número de estudiante. Las 

respuestas de su hijo(a) no pueden ser conectadas con él(ella). 

Las respuestas de los estudiantes serán combinadas en informes resumidos. Los resultados serán 

compartidos con los directores de la escuela y el personal de la junta de TVDSB para desarrollar planes 

de acción. El objetivo de los planes de acción es crear escuelas más seguras e inclusivas, así como apoyar 

la salud mental y el bienestar. 

El enlace para completar la encuesta de estudiantes estará disponible a través del sitio de internet de 

TVDSB a partir del 18 de noviembre de 2019. Por favor recuérdele a su hijo(a) que puede escoger si 

desea completar la encuesta. Si usted desea ver la encuesta, por favor visite   

www.tvdsb.ca/SchoolClimateSurvey o pregunte al director de su hijo(a).  La encuesta de familia estará 

disponible más adelante en el ciclo escolar 2019-2020. 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al director de su hijo(a). 

Atentamente, 

 

Sheila Powell 

Superintendente de Logro Estudiantil 

 


