
PADRES / TUTORES de Saks Middle School  ¡necesitamos su opinión! 
 

Nuestra escuela está comprometida a ofrecer un lugar seguro y alentador para sus hijos. Usted nos 
puede ayudar a seguir mejorando nuestra escuela al contestar una pequeña encuesta en línea. 
 
Los estudiantes de los grados 3-12 y todo el personal en todas las escuelas del distrito están 
participando en las encuestas de Clima y Seguridad (Safe & Civil Schools Climate and Safety Survey). 
También nos gustaría saber su opinión. Todas las respuestas son anónimas. El resultado de las 
encuestas nos permitirá saber si los tres grupos: padres/tutores, estudiantes y el personal, están de 
acuerdo o en desacuerdo sobre algunas cuestiones importantes. Así, podremos identificar lo que 
estamos haciendo bien y lo que necesitamos mejorar, tal y como la seguridad en una ubicación 
específica de la escuela, la comprensión de los estudiantes de las expectativas de comportamiento o 
la comunicación con las familias.  
 

¡Es fácil y rápido! 
 

 La encuesta no debe de tomar más de 10 minutos en contestar.  
Estará disponible en línea las 24 horas del día por dos semanas – Del 25 de abril al 7 de mayo. 

 Puede contestar la encuesta en cualquier computadora con acceso a Internet. En casa, 
trabajo, librería pública o en la escuela. Tendremos computadoras disponibles en la oficina 
principal y en la biblioteca de la escuela.   

 Sólo un padre o guardián por familia deberá tomar la encuesta. 
 Puede elegir leer la encuesta en inglés o en español. 
 Algunos ejemplos de preguntas: 

o ¿El personal apoya a los estudiantes?  
o ¿Las familias están informadas acerca de las reglas y expectativas del 

comportamiento de los estudiantes? 
o ¿Los grupitos o camarillas de estudiantes son un problema en esta escuela? 

 
 

¡Aquí le decimos cómo! 

 
La encuesta estará disponible a partir del 25 de abril al 7 de mayo. 
¡Gracias! Si tiene alguna pregunta acerca de esta encuesta, llame a la oficina de la escuela.  
 
 

 Vaya a la página  
https://safeandcivilsurvey.net/Integrated_Alabama/SurveyLogin.aspx 
(Use Internet Explorer, Safari, o Chrome.) 

 Ingrese la identificación de usuario: PARENT_SMS 
 Ingrese la clave: F2X5P6M6 
 Asegúrese de contestar todas las páginas de la encuesta hasta llegar al final 

donde dice “Encuesta completa”. Después haga clic en cerrar.  
  

https://safeandcivilsurvey.net/Integrated_Alabama/SurveyLogin.aspx

