
 

 

 

CARTA DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA DE LOS PADRES  
 
Queridas familias, 
 
 
El Plan Estratégico de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico, Destino 2025 – Un Plan para HCPS, tiene 
cuatro pilares fundamentales de mejora: Seguridad y Bienestar, Crecimiento Académico, Equidad y 
Oportunidad, y Relaciones.  Una forma en que medimos el progreso en estas áreas es a través de encuestas 
anuales de estudiantes, familias y personal.  Estas encuestas recopilan información sobre una amplia gama de 
temas relacionados con el Plan Estratégico, como las relaciones entre estudiantes, padres y personal, equidad 
e inclusión, y participación estudiantil. 
 
Estamos trabajando con el Consorcio Metropolitano de Investigación Educativa (MERC, por sus siglas en 
inglés) en la Facultad de Educación de Virginia Commonwealth University para realizar las encuestas.  Tenga 
en cuenta que los datos proporcionados a la división escolar por MERC no incluirán ninguna información de 
identificación sobre quién está realizando la encuesta.   
 
El 6 de marzo de 2023 se compartirá un enlace a una encuesta en línea para padres / tutores, y recibirá 
recordatorios durante todo el mes por correo electrónico, redes sociales y otros anuncios.     
 
A los estudiantes en los grados 3-12 se les pedirá que completen la encuesta durante la escuela, ya sea en 
persona o virtualmente, entre el 6 y el 31 de marzo de 2023.  La encuesta dada a los estudiantes en los grados 
3-4 será una versión abreviada de la encuesta completa.  La encuesta tardará aproximadamente 20 minutos 
en completarse y no se recopilará información de identificación sobre su hijo/a.   La encuesta se realizará en 
línea, pero habrá copias impresas disponibles si es necesario.  
 
Una copia preliminar de la encuesta estudiantil está disponible en el sitio web de la división en: 

https://henricoschools.us/annual-schools-survey 
junto con información adicional, incluidos los resultados de la encuesta del año pasado. Si por alguna razón 
no desea que  su hijo/a  participe en la encuesta, comuníquese con la escuela de su hijo/a antes del 3 
de marzo  para excluir a su hijo/a de la encuesta. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Dra. Tiffany Hinton, Directora de Asesoría, Investigación y 
Evaluación, en tshinton@henrico.k12.va.us.  
 
¡Gracias por tomarse el tiempo para apoyar este proceso!  La retroalimentación de los estudiantes y las 
familias es esencial para nuestro progreso.   
 
Atentamente, 

               
 
 
 

Amy E. Cashwell, Ed.D. 
Superintendente 
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