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Dear Parents,
It is very important to Stonewall Flanders that parents are active partners with us in their
child’s education.
Please take a moment to complete a brief survey which will be used to provide important
information to our school. This is an essential step in the school improvement process and we
want to hear from as many parents as possible.
The survey includes a series of questions about parent’s general experience with the school
and their child’s experience as parents know it. Your answers will be anonymous.
Please assist us by providing your input. The survey is available now online at
https://region13.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6RQ2qc5ZmgZzOcd and will be closed for responses on
November 17, 2016. The link can also be located on our campus website. School computers
are available for parent use to complete the survey if necessary.
Thank you for your participation,
Cyndi Perez
Principal

Estimados Padres,
Es muy importante para Stonewall Flanders que los padres sean un socio activo en la educación de su
hijo(a).
Por favor tome un momento para participar en una breve encuesta que será utilizada para hacer
mejoramientos a nuestra escuela. Este es un paso importante en el proceso del mejoramiento escolar,
y tenemos que tener aportación de cuantos padres sean posibles.
La encuesta incluye una serie de preguntas sobre la experiencia general de los padres con su escuela y
la experiencia de su hijo(a). Las respuestas se matendrán anónimas.
Su aportacion sera una gran ayuda. La encuesta está disponible en el siguiente sitio de internet
https://region13.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6RQ2qc5ZmgZzOcd. La encuesta se cerrara el 17 de noviembre
2016. El enlace también se puede encontrar en nuestra página web de la escuela. Computadoras de
la escuela están disponibles para uso de los padres para completar la encuesta si es necesario.
Gracias por su participación,
Cyndi Perez
Directora

