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1 de octubre de 2019 
 
Estimados Padres / Tutores legales, 
 

Los alumnos de RUSD en grados 5-12 participarán de nuevo en la encuesta estudiantil anual Gallup comenzando el 
21 de octubre al 8 de noviembre de 2019. Esta encuesta mide el éxito estudiantil en la vida y en lo académico - 
esperanza, participación, aspiraciones empresariales y conocimiento de profesiones/economía - a través de una breve 
encuesta anónima por Internet de 24 preguntas que toma unos 10-15 minutos. 
 

Abajo está un resumen de cómo los cuatros conceptos de esperanza, participación, aspiraciones empresariales y 
conocimiento de profesiones/economía en la encueta Gallup han mostrado en la investigaciones que afectan los 
resultados de los alumnos. 
 

Esperanza – las ideas y energía que tenemos para el futuro. 
La esperanza dirige la asistencia, créditos logrados y el promedio de calificaciones (GPA, siglas en 
inglés), de los alumnos de la escuela preparatoria. Los resultados de la esperanza son mejores 
predictores del éxito universitario que el promedio de calificaciones durante la preparatoria o los 
resultados de los exámenes SAT y ACT. 

Participación – la participación en y el entusiasmo para la escuela. 
La participación se distingue entre las escuelas de alto rendimiento y bajo rendimiento. 

Aspiraciones empresariales – el talento y energía para edificar empresas que sobreviven, crecen y 
empleen a otras personas. 
Aspiraciones empresariales cuales son identificadas y fomentadas en los alumnos pueden habilitar a la 
próxima generación de innovadores para estimular y sostener el ímpetu económico a largo plazo. 

Conocimiento de profesiones/economía – La información, actitudes y conductas que los alumnos 
necesitan practicar para la participación saludable dentro de la economía. 
El conocimiento de profesiones/economía les ayuda a los alumnos a tomar decisiones sabias sobre la 
economía las cuales entonces contribuirán a una vida próspera. 

 

Esta encuesta le proveerá al personal información que aborda el tema del ambiente escolar y el bienestar estudiantil. 
Esta información se utilizará para informar nuestra dirigencia del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, 
siglas en inglés) sobre las acciones y servicios proporcionados para los grupos estudiantiles por etnicidad al igual que 
por condición socio-económica, aprendices del inglés, educación especial y menores sin hogares y en hogares de 
acogida. 
 

Este año, los alumnos en grados 5 al 12 ingresarán a la encuesta estudiantil Gallup al usar su número de matrícula 
estudiantil como nombre de usuario. En cuanto los alumnos hayan completado la encuesta, Gallup creará informes al 
nivel del distrito y de plantel escolar que incluyen resultados de los diferentes grupos nombrados arriba. Nunca se 
mencionará algún alumno por nombre o por número de matrícula estudiantil en ninguno de los informes de los 
resultados. El que los alumnos utilicen el número de matrícula estudiantil es un cambio al año pasado en que las 
encuestas fueron anónimas. Los alumnos pueden decidir no responder alguna pregunta o no participar. Si usted, como 
padre/tutor legal no desea que su hijo(a) participe, favor de consultar el formulario adjunto “OPCIÓN PARA NO 
PARTICIPAR” 
 

Puede obtener más información en el sitio de Internet http://bit.ly/2fxzT22, incluyendo un informe completo sobre 
los resultados nacionales y una lista de las preguntas presentadas dentro de la encuesta.  
 
Si tiene alguna duda acerca de la encuesta, por favor comuníquese con el Departamento de Investigación, exámenes 
y evaluación al 951-788-7135 extensión 80800 o con el director de la escuela de su hijo. 
 
 

Daniel J. Sosa 
Daniel J. Sosa 
Director de Investigación, exámenes y evaluación 
 
 
El Distrito Escolar Unificado de Riverside no discrimina basado en la actual o percibida ascendencia, edad, color, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, 
raza o etnicidad, religión, sexo, orientación sexual, condición parental o marital o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características actuales o percibidas. 



 
ENCUESTA ESTUDIANTIL GALLUP SOBRE EL AMBIENTE ESCOLAR 

FORMULARIO "OPCIÓN PARA NO PARTICIPAR" PARA LOS PADRES/TUTORES 
 
Como parte del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, siglas en inglés) del Distrito Escolar 
Unificado de Riverside, todas las escuelas de RUSD tomarán parte en la Encuesta estudiantil Gallup. Los 
alumnos que realicen la encuesta responderán preguntas relacionadas a sus esperanzas, aspiraciones, 
actitudes y entusiasmo sobre la escuela. 
 
La encuesta se administrará en línea en un laboratorio de computadoras en la escuela en la fecha 
seleccionada por el director de la escuela de su hijo. Los alumnos tomarán aproximadamente 10 a 15 
minutos para realizar la encuesta.  
 
El realizar la encuesta causará mínimo o ningún riesgo para su hijo. El único riesgo potencial sería que 
talvez algunos pudieran pensar que algunos temas en las preguntas de la encuesta son sensibles. La 
encuesta se ha diseñado para proteger la privacidad de su hijo. Se les pedirá a los alumnos que ingresen 
a la encuesta con su número de matrícula estudiantil para que los informes de Gallup puedan incluir los 
resultados por grupos estudiantiles. Nunca se mencionará algún alumno por nombre o por matrícula 
estudiantil en ninguno de los informes. 
 
Los resultados de esta encuesta se utilizarán para adaptar las acciones y servicios dentro de nuestro Plan 
de Responsabilidad y Control Local (LCAP, siglas en inglés) para cerciorar un clima positivo para el 
aprendizaje dentro de nuestras escuelas. Aunque su hijo tal vez no obtenga algún beneficio inmediato por 
realizar la encuesta, las adaptaciones que se hagan en las escuelas pudieran ayudarles a su hijo y otros 
niños en el futuro. Nos gustaría que todos los alumnos seleccionados tomen parte en la encuesta, pero 
esta encuesta es voluntaria. 
 
No hay alguna desventaja para usted, su hijo/a o la escuela si no participa en completar la encuesta.  Los 
alumnos pueden decidir no responder alguna(s) pregunta(s). Además, los alumnos pueden dejar de 
participar en la encuesta en cualquier momento sin algún castigo. Puede comunicarse con la escuela de 
su hijo si tiene alguna pregunta. También puede solicitar una copia de la encuesta en la oficina de la 
escuela. 
 
Si no desea que su hijo participe, por favor lea la sección de abajo y marque la casilla para mostrar que no 
otorga su permiso para que su hijo participe en la encuesta. Por favor devuelva este formulario de opción 
para no participar a la escuela de su hijo para el 14 de octubre de 2019. 
 
Gracias. 
              

Formulario de “OPCIÓN PARA NO PARTICIPAR” en la encuesta estudiantil Gallup 
(Devuélvalo a la escuela de su hijo solamente si no desea que su hijo de 5º a 12º grado participe.) 

 
Nombre del alumno (Letra de molde):   Grado:    
 
Escuela del alumno:  Matrícula estudiantil:     
 

 
Yo he leído este formulario y conozco el propósito de la encuesta. 
 

¨ NO, yo no doy permiso y mi hijo NO PUEDE tomar parte en la administración de la encuesta 
estudiantil Gallup de 2019-2020. 

 
Firma de los padres / tutores legales:       Fecha:         /  /  
 
Número de teléfono:   


