
Estimados Padres/Tutores: 
  
Nuestro distrito participa en la Encuesta de Estudiante Gallup este otoño. Nos estamos uniendo a miles de 

otras escuelas para medir del compromiso, la esperanza, aspiración empresarial y el conocimiento  de los 

estudiantes acerca de su carrera/finanzas. 
  
La Encuesta de Estudiante Gallup está diseñada para ayudar a educadores al proveer una educación más 

centrada en construir compromiso, crear esperanzas para el futuro, fomentar el talento y preparar a los 

estudiantes que participen en la economía de nuestro país al encontrar — o crear — un buen trabajo un 

día. Al aprovechar los corazones y las mentes de los estudiantes, la encuesta Gallup de estudiante 

proporcionará información crucial para ayudar a facilitar nuevas conversaciones y soluciones para el éxito 

de los estudiantes en la escuela y la vida.  

Una encuesta basada en la Web  
La Encuesta de Estudiante Gallup consiste en una encuesta basada en la web por 10-15 minutos, 

administrado a los estudiantes en los grados 5 a 12. Incluye varias preguntas demográficas, además de las 

24 básicas. Usted puede ver la lista completa de preguntas en la encuesta aquí. Todos los datos son 

almacenados, agregados y analizados por Gallup Los datos de los estudiantes es totalmente confidencial, 

dado que no se pide ninguna información personal identificable. Después de que la encuesta haya sido 

administrada, el director de la escuela, recibirá un cuadro de puntuación con los resultados de la escuela. 

El distrito recibirá un cuadro de puntuación total.  
  
Fechas de la encuesta  
Nuestro distrito administrara la encuesta a los estudiantes en los grados 5 al 12 del Lunes, 25 de 

Septiembre al Viernes 27 de Octubre.  
  
Esperamos las oportunidades que esta encuesta proporcionará para hacer de nuestro distrito un mejor 

lugar para los estudiantes. Para obtener más información, visite el sitio web de la encuesta de Gallup 

estudiante en www.gallupstudentpoll.com.   
  

 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fdata.dmschools.org%2Fuploads%2F1%2F3%2F3%2F6%2F13361550%2F2016_gallup_student_poll_brochure.pdf

