Andrew J. Bott
Superintendent

The Public Schools of Brookline
Brookline Town Hall
333 Washington Street, 5th Floor
Brookline, Massachusetts 02445
617.730.2401

Estimados padres y tutores,
Como parte de nuestro esfuerzo continuo para mejorar nuestras escuelas en colaboración con las familias,
distribuiremos la encuesta anual de opinión familiar a partir del martes 22 de enero. Esta encuesta
confidencial nos ayudará a seguir aprendiendo sobre el ambiente y la cultura en nuestras escuelas y en
todo el distrito. Lanzaremos esta encuesta el martes 22 de enero y estará abierta hasta el viernes 8 de
febrero.
Por favor consideren esta encuesta como una manera de proporcionarnos comentarios valiosos y útiles
sobre el ambiente y la cultura de la escuela y del distrito de sus hijos. Es mi esperanza que los resultados
de la encuesta confirmen las numerosas fortalezas de cada escuela y señale las áreas que se deben
abordar en los próximos planes de mejora de las escuelas y del distrito.
El 22 de enero todos los padres y tutores para quienes tenemos registrada una dirección de correo
electrónico recibirán un correo de Panorama Education con un enlace a la encuesta. Este año
estamos trabajando de nuevo con Panorama para que ellos nos ayuden a administrar la encuesta y nos
provean informes detallados sobre las respuestas. Si ustedes tienen hijos en más de una escuela, recibirán
una encuesta correspondiente a cada una. Dicha encuesta estará disponible en una variedad de idiomas.
Al igual que todos los años, para garantizar la confidencialdad de cada respuesta solamente se reportarán
los resultados de la encuesta en conjunto para cada escuela y todo el distrito. Nadie podrá ver las
respuestas individuales de ninguno de los padres o tutores.
Cada escuela compartirá los resultados de la encuesta como parte de su planeamiento anual de mejoras
escolares. Sé que todos los directores de las escuelas, los profesores y los líderes del distrito están
deseando usar estos datos como una parte muy importante de la información con la que desarrollarán e
implementarán los planes de mejora de las escuelas y del distrito. Para ver los resultados de las encuestas
de años anteriores, visiten: https://www.brookline.k12.ma.us/Page/1978
Si tienen alguna pregunta sobre la encuesta, por favor pónganse en contacto con el director de su escuela
o con Erin Cooley, nuestra directora del manejo del análisis de datos e información, a
psbsurveys@psbma.org.
Atentamente,

Andrew J. Bott
Superintendente

