
Encuesta sobre condiciones para el aprendizaje

¡Gracias por participar en la encuesta sobre condiciones
para el aprendizaje para padres y familias!
Su participación en la encuesta significa que su escuela recibirá valiosos comentarios para
identificar áreas de fortalezas y áreas para mejorar. Siga las instrucciones de abajo para
completar la encuesta: debería tardar menos de 20 minutos.

Puede enviar una respuesta por cada niño.

1. Acceder a la encuesta
Haga clic en el siguiente enlace para acceder a la encuesta.

bit.ly/iowafamily2023

2. Seleccionar su escuela
En la página principal, verá dos listas desplegables.

● Si su estudiante está en los grados preescolar-5, selecciónelo en la primera lista.
● Si su estudiante está en los grados 6-12, selecciónelo en la segunda lista.

Cuando encuentre la escuela a la que asiste su estudiante, haga clic en el botón “Tomar esta
encuesta” para comenzar.

En la página siguiente, confirme que los nombres de distrito y la escuela son correctos.

Si no son correctos, vuelva a seleccionar la escuela correcta.

3. Completar la encuesta
Una vez que haya confirmado que el nombre del distrito y la escuela son correctos, lea las
instrucciones y comience a responder las preguntas. Todas las preguntas son opcionales y
puede omitir cualquiera que no desee responder.

Cuando haya terminado de responder las preguntas, asegúrese de hacer clic en el botón azul
“Enviar” al final para enviar su respuesta. Si sale de la ventana antes de hacer esto, sus
respuestas no se guardarán y tendrá que comenzar de nuevo.

4. Opcional - Enviar otra respuesta
Si desea responder por otro niño después de enviar su respuesta, haga clic en el botón “Tomar
otra encuesta”. Se le dirigirá de nuevo a la página de selección de la escuela para iniciar una
nueva encuesta.

¡Eso es todo! Gracias por compartir sus experiencias con la escuela.

1 | Página

https://surveys.panoramaed.com/ia/family/surveys?language=es

