Marzo 2020
Estimado padre o tutor,
Como usted sabe, Escuela Verde High School es una escuela chárter cuyo estatus está bajo la
jurisdicción de la ciudad de Milwaukee y supervisada por el Comité de Revisión de Escuelas Chárter
(CSRC). Como una escuela chárter, Escuela Verde High School busca proporcionar un programa
educativo de calidad para su hijo/a.
CSRC tiene un contrato con el NCCD Children’s Research Center (CRC)1 para supervisar el programa
y los resultados educativos y académicos para los estudiantes inscritos en la escuela de su hijo/a.
CRC está solicitando su ayuda para obtener información sobre la calidad de Escuela Verde High
School. Con su ayuda, el CRC proporcionará una evaluación integral sobre la experiencia de
aprendizaje de su hijo/a durante el año escolar 2019–20.
Este año, estamos muy emocionados de ofrecer dos opciones para completar la encuesta. Usted
puede acceder a una versión en línea que se encuentra en el sitio web de la escuela, o puede
completar la versión en papel que viene adjunta.
•

Si prefiere completar la versión en papel, por favor, tómese unos minutos para completar la
encuesta adjunta sobre sus experiencias en Escuela Verde High School a lo largo de este año
escolar. Después de completar el documento, por favor póngalo en el sobre adjunto, selle el
sobre, y colóquelo en la caja marcada "Encuestas para padres" en la escuela. Los sobres
cerrados serán enviados directamente al CRC en Madison para su revisión y análisis.

•

Si elige la versión en el sitio web, no hay necesidad de completar la encuesta de papel
adjunta. Simplemente busque el enlace para la encuesta en el sitio web de la escuela:
http://www.escuelaverde.org/. Si quiere ir directamente a la encuesta, escriba este URL en el
navegador de su teléfono, computadora o tableta:
https://www.surveygizmo.com/s3/5427547/EV-spanish. Una vez que la encuesta este abierta,
siga las instrucciones proporcionadas.

Toda la información recibida al CRC es confidencial. La información se incorporará en el
informe anual de monitoreo, sin ninguna referencia o identificación de los participantes
individuales.
CRC sabe que su tiempo es valioso, y agradecemos de antemano por su ayuda en la evaluación de la
calidad de la escuela de su hijo/a. Si desea más información acerca de esta encuesta, por favor
póngase en contacto con Janice Ereth, CRC, al (414) 406-4100.
Sinceramente,

Janice Ereth
NCCD Centro de Investigación para la Infancia

CRC es una organización nacional sin fines de lucro creada para ayudar a los organismos públicos y privados para mejorar la
rendición de servicios a niños y familias. La oficina principal se encuentra en Madison, Wisconsin, pero el personal que llevan a cabo
el proceso de monitoreo de la escuela se encuentra en Milwaukee.
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