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16 de abril de 2018 

 

Estimado Padre/Tutor, 

 

Como sabrá, nuestro distrito es parte del Proyecto de Transformación del Clima Escolar (SCTP). El SCTP es 

una iniciativa de tres años que involucra el uso de datos para entender  mejor el clima escolar y cómo se siente 

ser miembro de nuestra comunidad escolar. Esta primavera, todos los miembros del personal, estudiantes y 

padres tomarán la Encuesta de clima escolar de Nueva Jersey (NJSCS) para ayudarnos a entender  más sobre el 

clima de nuestra escuela desde todo punto de vista. Su voz es importante para nosotros y sus opiniones nos 

ayudarán a mejorar nuestra escuela. 

 

La encuesta es anónima y es voluntaria. Los resultados serán utilizados por el Equipo de Seguridad y Clima 

Escolar para crear un plan de mejora del clima escolar (SCIP). Se ofrecerán actividades y estrategias durante el 

próximo año escolar como parte de este plan para mejorar las áreas de necesidad que se identifican en la 

encuesta. 

 

La encuesta de este año estará disponible desde el 13 de abril de 2018 hasta el 1 de junio de 2018. Ayúdenos  y 

completen la encuesta en línea en su casa cuando le resulte conveniente. También habrá oportunidades para que 

complete la encuesta en la escuela. Las computadoras estarán disponibles en nuestra Academia de Communidad 

de 6-8 p.m. el 26 de abril. También proporcionaremos computadoras en la Escuela Central durante las 

conferencias del 18 de abril y el 19 de abril, y en KHS durante las conferencias del 19 de abril. 

 

Por favor seleccione cuidadosamente  la Escuela Central o Keyport High School. Si tiene un hijo en ambos 

edificios, se agradecería si pudiera completar una encuesta para su hijo en la Escuela Central y completar una 

segunda encuesta para su hijo en KHS. El enlace y la contraseña están debajo. 

 

https://rutgers.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8AJvmPYUw3fDg4l              Contraseña: 2018 
 

Sé que este es el tiempo de año ocupado y emocionante y les agradezco de antemano por completar ambas 

encuestas. Su opinión es valiosa para nosotros como miembros de nuestra comunidad escolar. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese conmigo al 732-212-6100 ext. 1000. Apreciamos su apoyo  y esperamos trabajar juntos 

para crear el ambiente más comprensivo para su hijo. 

 

Sinceramente, 
 

 
Lisa M. Savoia, Ed.D. 

Superintendent 

Learners Today . . . Leaders Tomorrow 
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