Estimados Padres
La sección 59-18-900 de la Ley de Responsabilidad Educativa requiere que las
boletas de calificaciones escolares anuales incluyan "evaluaciones de la escuela
por parte de padres, maestros y estudiantes". Las percepciones de los padres
recogidas en la Encuesta de opinión de los padres aparecen en nuestra boleta de
calificaciones de la escuela y brindan al personal de la escuela una idea de los
problemas dentro de nuestra escuela. Además, el Comité de Supervisión
Educativa utiliza los resultados de la Encuesta de Opinión de los Padres para
cumplir con los requisitos de la Sección 59-28-190 de la Ley de Participación de
los Padres en la Educación de sus Hijos.
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Aunque la Encuesta de Opinión de los Padres se ha administrado durante muchos
años, solo los padres de los estudiantes en el grado más alto en las escuelas
primarias e intermedias y los padres de los estudiantes del 11 ° grado en las
escuelas secundarias anteriormente tuvieron la oportunidad de responder a la
encuesta en papel. Este año, la encuesta se ha trasladado a una plataforma en
línea y se puede acceder a ella a través de una computadora y un dispositivo
móvil. Todos los padres de estudiantes en los grados K-12 ahora pueden
participar.
Complete la Encuesta de Opinión de los Padres antes del 14 de mayo de 2021.
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Para acceder a la Encuesta de Opinión de los Padres, haga clic en este enlace:
https://ed.sc.gov/surveys/parent-survey/ (BEDS # 1001042)
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Elija la versión en inglés o en español de la encuesta para completar. Las familias
deben completar solo una encuesta por cada uno de sus hijos inscritos en la
escuela pública..
A continuación, ingrese la identificación de siete dígitos de nuestra escuela. La
identificación de nuestra escuela es 1001042. Antes de abrir la encuesta,
aparecerá el nombre de la escuela y se le pedirá que confirme que está
completando la encuesta para la escuela correcta. Cada escuela donde están
inscritos sus hijos le proporcionará su identificación escolar.
También adjuntamos una carta del Superintendente de Educación del Estado con
información adicional. Lea esa carta antes de completar la encuesta.
La encuesta es anónima, pero si no se siente cómodo respondiendo alguna
pregunta, puede omitir esa pregunta. La encuesta notará que una pregunta ha
quedado sin respuesta, pero puede hacer clic en "continuar" para continuar sin
responder la pregunta.
Se agradece enormemente su tiempo y esfuerzo para completar esta encuesta.
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