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2017 School Climate and Safety Surveys
Parent/Guardian Notification Form
Dear Parent/Guardian:
This letter is to inform you that your child will be asked to complete a short, optional and
confidential survey in the next few weeks. The Climate and Safety Survey will be given
to all 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 11th grade students in WCSD. Responses to these surveys will
reveal information about students’ experience in their schools and classrooms. These
responses are summarized into school reports for principals and teachers to inform their
work with children.
The School Climate Survey will ask students about their perspectives on education, the
safety of their school, how students treat each other, their relationships with staff members,
and their social and emotional skills.
Your child will be take this online survey in his/her school computer lab sometime between
April 3rd and the last day of school (June 9th for most students). The survey takes no longer
than 30 minutes to complete.
For the School Climate Survey ONLY, student identification numbers will be collected so
that WCSD’s Research/Evaluation Department can study the link between students’ beliefs
about their school and their academic outcomes. Once climate responses are linked to
student achievement information, the data file will be stripped of student identification
numbers so that no one can identify a specific student.
The surveys are voluntary, so students can decide if they want to participate. They can also
skip any questions that they do not want to answer. For more information, contact your
child’s school counselor. An electronic copy of the Climate and Safety surveys are available
for your review on the Washoe County School District website at:
http://www.washoeschools.net/Page/1210
The goal is to better understand the student perspective as we strive to address the
learning and safety needs of all students. Thank you for your cooperation and interest in
these efforts. If you have any questions, contact Katherine Loudon, WCSD Director of
Counseling, at 775-850-8011 or Kloudon@washoeschools.net. Thank you.
IF YOU DO NOT WANT YOUR CHILD TO TAKE THIS SURVEY, RETURN THIS BOTTOM FORM TO
YOUR CHILD’S SCHOOL. YOU DO NOT NEED TO RETURN THIS FORM IF YOU ARE OKAY WITH
YOUR CHILD TAKING THESE SURVEYS.
Please return this form to your child’s school within 14 days only if you DO NOT want your child to
take part in the Climate and Safety Survey. If you are okay with having your child participate, you do
not need to do anything else.
[ ] NO, my child may not take part in the Climate and Safety Survey.
Student’s name:________________________School:___________________Grade: __________
Parent/Guardian’s signature: _______________________________Date:___________________
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Encuestas sobre el Clima escolar y la Seguridad 2017
Notificación de Padres/Tutores
Estimados Padres / Tutores:
Esta carta es para informarle que a su niño o niña se le pedirá que complete una encuesta corta,
opcional y confidencial en las próximas semanas. La Encuesta sobre el Clima escolar y la
Seguridad se ofrecerán a todos los estudiantes de los grados escolares 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 11º. Las
respuestas de estas encuestas revelaran información sobre la experiencia de los estudiantes es sus
escuelas y aulas. Estas respuestas se resumirán en reportes escolares y se informará a los directores
y maestros sobre el trabajo que realizan con los niños.
La Encuesta sobre el Clima escolar les preguntará a los estudiantes acerca de sus perspectivas en
educación, su escuela, como los estudiantes se tratan entre ellos, sus relaciones con los miembros del
personal y otras habilidades sociales y emocionales.
Su niño o niña completará esta encuesta en línea en el laboratorio de computadoras de la escuela
entre el 3 de abril y el último día de escuela (El 9 de junio para la mayoría de los estudiantes). Cada
encuesta no tomará más de 30 minutos para completar.
Para la encuesta sobre el Clima escolar SOLAMENTE, los números de identificación del estudiante
serán colectados para que el Departamento de investigación y evaluación del WCSD pueda estudiar el
enlace entre las creencias de los estudiantes y su desempeño académico. Una vez que las respuestas
sobre el clima escolar estén vinculadas a la información sobre el rendimiento de los estudiantes, el
archivo de datos será despojado de los números de identificación del estudiante para que nadie pueda
identificar a un estudiante específico.
Las encuestas son voluntarias así que los estudiantes pueden decidir si quieren participar. También
pueden saltar cualquier pregunta que no quieran responder. Para obtener mayor información, póngase
en contacto con el consejero de la escuela de su niño o niña. Una copia electrónica de las encuestas
sobre el Clima Escolar se encuentra disponible en la página web del Distrito Escolar del Condado de
Washoe en: http://www.washoeschools.net/Page/1210
Nuestro objetivo es entender aún mejor la perspectiva de los estudiantes mientras nos esforzamos por
prestar atención a las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Gracias por su
colaboración e interés en estos esfuerzos. Si tiene alguna pregunta, llame a Katherine Loudon,
Directora de Consejería del WCSD al 775-850-8011 o KLoudon@washoeschools.net.
Muchas gracias.
SI USTED NO DESEA QUE SU NIÑO O NIÑA HAGA ESTAS ENCUESTAS, REGRESE ESTE
FORMULARIO A LA ESCUELA. USTED NO NECESITA REGRESAR ESTE FORMULARIO SI ESTÁ
DISPPUESTO A QUE SU NIÑO O NIÑA HAGA ESTAS ENCUESTAS
Por favor regrese este formulario a la escuela de su niño o niña dentro de los 14 días solo si usted
NO quiere que su niño o niña participe en la Encuesta sobre el Clima Escolar y la Seguridad. Si está
dispuesto a permitir que su niño o niña participe, no necesita hacer nada más.
[ ] NO, mi niño niña no tomará parte en la encuesta sobre el Clima Escolar y la Seguridad
Nombre del Estudiante: ____________________________Escuela: ___________________Grado: ______

Firma del Padre/Tutor: ______________________________________ Fecha: _______________

