November 28, 2018
Dear Parent/Guardian,
The purpose of this letter is to inform you about an opportunity to participate in the AdvancEd Climate and
Culture survey that seeks your feedback about your student’s experience at Riverside Brookfield High School.
This state-approved survey fulfills the new State mandate which requires every school to implement a learning
conditions survey on an annual basis.
Your participation in the parent portion of the survey will provide us with feedback on five important indicators
of school effectiveness, which will guide future school improvement plans. Your identity and survey responses
will be kept completely confidential and will never be connected to you or your child.
The parent AdvancEd Climate and Culture survey will be conducted November 28, 2018 through December 18,
2018. To take the survey:
1. Visit https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/90262/20352
2. Select your preferred language
All teachers and students will be responding to this survey as well. Having direct input from students is critical
for developing targeted, actionable plans for improvement.
Students’ identities will be completely confidential. Teachers or administrators will never see individual
responses to survey questions and will only receive aggregated information, such as the total percentage of
students who agree or disagree with each statement in the survey. You can view a copy of the student survey at
https://goo.gl/wFQ3XC
Students will be taking the survey on December 5 during their 2nd period class. If you DO NOT want your son
or daughter to participate, print out this letter, fill out the information below, and ask your child to return this
sheet to his or her 2nd period teacher by December 4, 2018.
Sincerely,
Kristin Smetana
Principal

I DO NOT want my child, ______________________________, to take part in the AdvancEd Climate and
Culture survey.
_________________________________________________

Parent or Guardian Name (PRINTED)

_____________________________________________
Parent or Guardian SIGNATURE

_________________

Date

28 de noviembre del 2018
Estimado padre o guardián,
El propósito de esta carta es para informarle sobre una oportunidad de poder participar en una encuesta
(AdvancEd Climate and Culture en inglés) que busca su opinión sobre la experiencia que ha tenido su
estudiante en la preparatoria Riverside Brookfield. Esta encuesta, la cual fue aprobada por el estado, cumple con
el requisito estatal que obliga a cada colegio implementar una encuesta sobre las condiciones del aprendizaje de
los estudiantes cada año.
Su participación en esta encuesta, como padre, nos proveerá con su opinión sobre los cinco indicadores
importantes de la eficacia escolar, lo cual nos guiará en el futuro con los planes del mejoramiento escolar. Su
identidad y las respuestas de la encuesta se mantendrán confidenciales y nunca serán relacionados con usted o
su hijo(a).
La encuesta de AdvancEd Climate and Culture para los padres se llevará a cabo del 28 de noviembre del 2018
hasta el 18 de diciembre del 2018. Para participar en esta encuesta:
1. Visite https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/action/90262/20352
2. Seleccione su idioma preferido.
Todos los profesores y los estudiantes también estarán participando en esta encuesta. Tener la opinión directa de
los estudiantes será crítica para el desarrollo y los planes específicos para el mejoramiento escolar.
Las identidades de los estudiantes se mantendrán completamente confidenciales. Los profesores o los
administradores escolares nunca verán las respuestas de las preguntas individuales de la encuesta y solamente
recibirán información colectiva, tal como el porcentaje total de los estudiantes que están de acuerdo o en
desacuerdo con cada declaración de la encuesta. Usted puede ver una copia de la encuesta estudiantil en
https://goo.gl/wFQ3XC.
Los estudiantes harán la encuesta el 5 de diciembre durante la segunda clase. Si usted NO quiere que su hijo(a)
participe en la encuesta, imprima esta carta, llene la información requerida y pida a su hijo que se la entregue a
su profesor(a) de la segunda clase para el 4 de diciembre del 2018.
Atentamente,
Kristin Smetana
Directora
Yo NO quiero que mi hijo(a), ______________________________, participe en la encuesta AdvancEd Climate
and Culture.
_________________________________________________

Nombre del padre o guardián (ESCRIBIR)
_____________________________________________
Nombre del padre o guardián (FIRMA)

_________________

Fecha

