
Notificación de los Padres/Formulario de Exclusión 

 para  la Encuesta de Clima Escolar: Primaria 

La Encuesta de Clima Escolar para estudiantes de Primaria es una encuesta confidencial 

diseñada para identificar  las percepciones de los estudiantes sobre el clima escolar dentro de 

nuestra escuela.  Los datos recogidos se utilizarán para ayudarnos a  mejorar la seguridad de la 

escuela, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, y la fuerza de las relaciones en  nuestra  

escuela. 

La encuesta para los grados K-2 incluye 12 preguntas, y la encuesta para los grados 3-5 es  20 

preguntas.  Las encuestas no deben tardar más de seis minutos en completarse  y se 

administrarán en las aulas de sus alumnos. 

Las respuestas a la encuesta se alojarán de forma segura en un formato anónimo con la Junta 

de Educación del Estado de Utah. Todos los proyectos de investigación de evaluación cumplen 

con la Ley de Derechos de Educación Familiar y Privacidad, (343 CFR 99.31 (6)) y las 

regulaciones de sujetos humanos (Protección de Sujetos Humanos 45 CFR 46). 

Si desea examinar la encuesta, por favor venga por la escuela entre el 22 de febrero y el 12 de 

marzo, y estaremos encantados de proporcionarle una copia para su revisión. 

Si no desea que su hijode escuela primaria (n) tome esta encuesta,por favor firme y devuelva 

este formulario a la escuela antes del viernes 12 de marzo. 

****************************************************************************** 

**No devuelva este formulario si su hijo PUEDE participar en esta encuesta. 

Si no desea que su hijo(s) de la escuela primaria participe en esta encuesta, firme este 

formulario y devuélvalo a la escuela antes del viernes 12 de marzo de 2021. 

Preferiría que mi hijo de escuelaprimaria(ren) NO participara en la Encuesta de Clima Escolar: 

Primaria. 

Nombre de la escuela:  

Nombre del estudiante: Grado: 

Nombre del estudiante: Grado: 

Nombre del estudiante: Grado: 

Firma del padre: Fecha: 

 



 


