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27 de abril de 2022 

Estimados Padres/Personas al cuidado, 

Nuestra escuela participara en una recopilacion de datos de encuesta que se realizara a traves de 
la Encuesta para mejorar el ambito escolar en Nueva Jersey (NJ SCI), que desarrollo y 
supervisa la Universidad Rutgers para ayudar a las escuelas a obtener varias perspectivas sobre 
aspectos del ambito escolar. La recopilacion de datos es importante para comprender las 
fortalezas y las necesidades de nuestra escuela y entender que se siente formar parte de la 
comunidad escolar. Los datos se utilizaran para realizar mejoras en la escuela. Esta encuesta es 
anonima y voluntaria. Se enviara a la brevedad una carta con instrucciones acerca de como 
completar la encuesta para padres y personas al cuidado. Su opinion es importante para nosotros 
y esperamos que participe en la encuesta. 

Los empleados de la escuela y del distrito podran ver las respuestas de la encuesta en una 
plataforma en linea protegida por contrasefia. Las respuestas individuales que figuran en la 
encuesta se combinan por grupo con fines informativos. Por ejemplo, las repuestas que usted 
brinde en la encuesta se combinaran con las de otros padres. Nadie tendra acceso a las respuestas 
individuales de cada encuestado. 

La supervision de la encuesta para estudiantes se llevara a cabo en 11 de mayo al 27 de mayo. A 
continuacion, hay una vista previa de los puntos que aparecen en las encuestas para estudiantes: 
Encuesta para los estudiantes de 3° grado a 5° grado; Encuesta para los estudiantes de 6° 

grado a 12° grado. Se trata de una oportunidad para que conozcamos la opinion de su hijo sobre 
la escuela, pero su hijo no tiene que participar en la encuesta. Las encuestas se daran a los 
estudiantes en los grados 3-12. 

Si tiene preguntas, o preferiria que su hijo no participe en la encuesta, comuniquese con Mr. 
Anthony DePasquale, Director de Consejeria Escolar, por correo electronico a la siguiente 
direccion adepasquale@oceanschools.org antes del 10 de mayo. Si no responde, se considerara 
que ha autorizado a su hijo a participar en la encuesta si es que este opta por participar. Tambien 
puede comunicarse con el personal de la Universidad Rutgers en caso de que tenga alguna 
pregunta; para ello, envie un correo electronico a la siguiente direccion: 
njscisupport@rutgers.edu. 
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