
 

 

 

 

ENCUESTA DE APTITUDES OKLAHOMA 2020 

 

Estimado Padre de Familia,  

La Diócesis Católica de Dallas se ha asociado con el Oklahoma Center for Education and Policy 

para producir informes anuales de aptitudes para las Escuelas Católicas. Estas encuestas son 

enviadas a directores, profesores, estudiantes y familias. Usted está invitado a participar en 

este estudio en el que se le pide su opinión con respecto a aspectos de la escuela a la que 

asiste(n) su(s) hijo(s), tales como calidad del entorno escolar, aprendizaje de los estudiantes e 

interacción con maestros y personal administrativo de la escuela.  

Su honesta opinión apoyará en gran medida nuestros esfuerzos por proporcionar una 

experiencia de aprendizaje de mayor calidad a nuestros estudiantes, obtener una visión más 

profunda del rendimiento general de la escuela e identificar áreas que deben mejorarse.  

Su participación en esta encuesta es voluntaria y todas las respuestas serán completamente 

confidenciales y anónimas. Su información personal o respuestas a la encuesta no será 

compartidas con nadie de la escuela.  

La escuela le enviará el enlace electrónico de la encuesta vía correo electrónico. Habrá 

versiones disponibles en inglés y español. La ventana de la encuesta abrirá el 2/19/20 y cerrará 

el 3/11/20. Le pedimos que revise tanto en su buzón de entrada (inbox), como en las carpetas 

de correo no deseado/basura (spam/junk), un correo electrónico de la escuela con el enlace 

para completar esta encuesta. Si no recibe uno, le pedimos que nos lo haga saber. 

Le agradecemos que se haya tomado el tiempo para contribuir a este importante esfuerzo para 

mejorar las Escuelas Católicas de Dallas. Comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta o 

necesita información adicional. También puede comunicarse con Jordan Wade en el Oklahoma 

Center for Education and Policy vía telefónica al 208-407-1983, o via correo electrónico a 

warejo@ou.edu. 

 

¡¡Gracias por su valiosa opinión!! 

 

Sra. Brungardt 


