
Estimados Padres de Familia/Guardianes: 
 
El Departamento de Educación de Iowa ha incluido Condiciones para el Aprendizaje como parte de un plan 
bajo la nueva ley federal de educación, la Ley Cada Estudiante Triunfa. Todos los distritos escolares públicos 
de Iowa utilizarán la Encuesta de Condiciones para el Aprendizaje para obtener información sobre cómo se 
sienten los estudiantes sobre la cultura, el clima y la seguridad de su escuela. La información obtenida ayudará 
al estado, nuestras escuelas y la comunidad local a mejorar la escuela. Es importante pedirle a los niños (as) 
que nos digan lo que en su experiencia es bueno y está funcionando en su escuela, y lo que necesita mejorar, a 
su punto de vista. 

 
 
Nuestro distrito administrará la encuesta a estudiantes de primaria (solo 5to grado) del lunes 30 de abril al 
viernes 11 de mayo y a los estudiantes de escuela secundaria y predatoria desde el lunes 16 de abril hasta el 
viernes 27 de abril. La encuesta tomará aproximadamente de 15-20 minutos para llenarse y será hecha en 
línea. La encuesta incluye varias preguntas demográficas además de 36 elementos principales. La lista 
completa de elementos de la encuesta se puede ver en la oficina de la escuela. Toda la información del 
estudiante es completamente confidencial, ya que no se recopila información de identificación personal. En 
octubre, el director de la escuela recibirá del Departamento de Educación de Iowa una tarjeta de puntuación 
electrónica con los resultados de su escuela. 

 
Si no desea que su estudiante participe en la encuesta, llene este formulario. El formulario se cierra para las 
escuelas secundarias y preparatorias el 12 de abril al mediodía y para las escuelas primarias (incluyendo 
Cowles) el 26 de abril al mediodía. Si decide que no desea que su estudiante participe en la encuesta después 
de que se cierre el formulario, comuníquese con la oficina escolar. 

 
Gracias por su asociación para mejorar las condiciones de aprendizaje en todo el estado. Más información del 
Departamento de Educación de Iowa sobre la encuesta se encuentra adjunta 

 


