Encuesta Panorama de Bienestar Estudiantil
Consentimiento del padre / tutor
Durante el año escolar, se le pedirá a su estudiante que tome una encuesta de Bienestar del Estudiante
(Aprendizaje Socioemocional) patrocinada por Panorama Education. La encuesta se administrará en línea a
través de la escuela de su hijo y no debe tomar más de 15 a 20 minutos para completar.
¿Por qué Deer Valley administra una encuesta de seguridad y bienestar a los estudiantes?

Como distrito escolar, estamos comprometidos a conectarnos con cada estudiante para asegurarnos de que
estamos satisfaciendo sus necesidades socioemocionales y de seguridad. La encuesta Panorama
proporcionará datos que guiarán los planes del campus y del distrito para optimizar el aprendizaje de los
estudiantes.
¿Qué preguntas hará la encuesta?
La encuesta hará a los estudiantes preguntas relacionadas con el desarrollo socioemocional del estudiante en
áreas específicas relevantes para el aprendizaje, incluida la autogestión, la autoestima, las estrategias de
aprendizaje y la regulación emocional. Se debe alentar a los estudiantes a responder con total honestidad. Si
un estudiante no se siente cómodo respondiendo una pregunta de la encuesta, puede omitir esa pregunta. La
voz del estudiante le dará una perspectiva sobre las acciones que se deben tomar para garantizar resultados
de aprendizaje positivos.
Puede encontrar preguntas de ejemplo en https://www.dvusd.org/panorama.
¿Cómo utilizará Deer Valley la información recopilada en la encuesta?
Los educadores de Deer Valley utilizarán la información para orientar las conversaciones y los planes para
apoyar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes.
¿Dónde puedo encontrar más información?
Deer Valley se está asociando con un proveedor externo para ayudarnos a administrar estas encuestas. Puede
visitar el sitio web de Panorama en https://www.panoramaed.com/ para obtener más información.
Si tiene alguna pregunta sobre la participación de su hijo en la encuesta o los derechos de su hijo como
participante, comuníquese con el administrador de su escuela.
Al aceptar a continuación, usted da su consentimiento para permitir que su hijo tome la Encuesta sobre
seguridad y bienestar estudiantil (aprendizaje socioemocional) patrocinada por Panorama Education.
Seleccione uno:
Doy mi consentimiento para permitir que mi hijo participe en la encuesta
No doy mi consentimiento para que mi hijo participe en la encuesta.
_____________________________
Nombre del estudiante
(en letra de imprenta)

_____________________________
Número de identificación estudiantil

____________
Fecha

_____________________________
Nombre del padre / tutor
(en letra de imprenta)

_____________________________
Firma del Padre / Tutor

____________
Fecha

