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¡Necesitamos tu opinión! 

 

Nuestra escuela se compromete a proporcionar un lugar seguro y alentador para su hijo. Puede ayudarnos a 

continuar haciendo mejoras en nuestra escuela completando una breve encuesta en línea.  

 

Todos los estudiantes y todo el personal están participando en la Encuesta de Clima y Seguridad de las Escuelas 

Seguras y Civiles. También queremos saber lo que piensas.  Todas las respuestas son anónimas. Los datos 

resultantes nos permitirán ver si los tres grupos (padres / tutores, estudiantes y personal) están de acuerdo o en 

desacuerdo sobre temas importantes. Podremos identificar lo que estamos haciendo bien y en lo que necesitamos 

trabajar, como la seguridad en un lugar particular de la escuela, la comprensión de los estudiantes  de las 

expectativas de comportamiento o la comunicación con las familias. 

 

¡Es rápido y fácil! 

 

1. La encuesta debe tardar menos de 10 minutos en completarse. 

2. Está disponible en línea, las 24 horas del día durante  12 días,   del 11 de Octubre al 22 de Octubre de 

2021. 
3. Puede completarlo en cualquier computadora con acceso a Internet: en casa, en el trabajo, en la biblioteca 

pública, etc. (las conexiones celulares no funcionan bien, pero las tabletas y los teléfonos con Wi-Fi 

funcionarán). 

4. Solo un padre o tutor de cada hogar debe tomarlo. 

5. Puede optar por leer la encuesta en inglés o español. 

6. Ejemplos de preguntas son:  

1. ¿Los miembros del personal apoyan a los estudiantes? 

2. ¿Se informa a las familias sobre las reglas y expectativas para el comportamiento de los 

estudiantes? 

3. ¿Son las camarillas de estudiantes un problema en esta escuela? 

 

¡A continuación, le indicamos cómo! 

 
 Ir en línea a: 

http://SafeAndCivilSurvey.net/IntegratedSurvey_Three/SurveyLogin.aspx 
o (Usar el navegador Internet Explorer, Safari, Chrome o Edge.) 

 Introduzca el ID de usuario: PARENT_HMS 

 Introduzca la contraseña: H2C6Q8Z5 

 Asegúrese de completar todas las páginas de la encuesta hasta llegar a la página final que dice 

"Encuesta completada". A continuación, haga clic en Cerrar. 

 
La encuesta está disponible desde el lunes 11 de Octubre hasta el viernes 22 de Octubre. 

 

¡Gracias! Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, no dude en llamar a la oficina de laescuela. 

http://safeandcivilsurvey.net/IntegratedSurvey_Three/SurveyLogin.aspx

