CITY SCHOOL DISTRICT OF ALBANY
KAWEEDA G. ADAMS, SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

Octubre 27, 2017
Apreciadas Familias:
A medida que el Distrito Escolar de la Ciudad de Albania continúa trabajando a través de la
Herramienta de Diagnóstico para la Evaluación del Distrito Escolar (HDEDE) que el Departamento de
Educación del Estado ha solicitado de nuestras escuelas, estamos muy interesados en su perspectiva
como una parte importante de ese trabajo. Nuestras relaciones de familia/escuela y asociaciones son
fundamentales para el éxito de sus estudiantes.
Les solicitamos que participen enLa Encuesta de Participación Familiar. Usted puede encontrar un
enlace a esta encuesta en nuestro sitio web, www.albanyschools.org. La encuesta estará abierta hasta
el 22 de diciembre. La encuesta es muy fácil de completar. Simplemente haga clic en el enlace e
introduzca la contraseña Albany. La encuesta cuenta con 50 preguntasque se califican en una escala de
cinco partes. También contiene tres preguntas abiertas para que usted pueda aportar sus comentarios.
Todas las respuestas de la encuesta son anónimas, los encuestados no son identificados. Les
solicitamos que haya una encuesta por hogar.
Adicionalmente, también le pediremos a todo nuestro personal, así como a nuestros estudiantes de los
grados 3 a 12, que completen las encuestas. Esto nos permitirá disponer de una base de datos integral
la cual es importante para nuestra planificación.
Hemos seleccionado a PLC Associates Inc. para administrar estas evaluaciones, compilar los datos y
proporcionar los informes exhaustivos que serán útiles en nuestra planificación. PLC Associates ha
trabajado con cientos de escuelas y es un proveedor certificado de estos instrumentos por el
Departamento de Educación del Estado de Nueva York. La empresa se rige por un estricto código de
conducta en la administración de estas encuestas.
Apreciamos su colaboración para completar esta importante encuesta. Si hay preguntas o si necesita
aclaraciones, comuníquese con nuestra Oficina de Currículo e Instrucción al 475-6060. Los padres y
tutores representan una parte muy importante de lo que hacemos, y les estamos agradecidos por
tomarse el tiempo para responder. Esperamos atentamente su opinión.
Sinceramente,

Kaweeda G. Adams
Superintendent of Schools
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