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21 de septiembre de 2016
Estimados Padres / Tutores legales,
Los alumnos de RUSD en grados 5-12 participarán de nuevo en la encuesta estudiantil anual Gallup
comenzando el 17 de septiembre hasta el 28 de octubre. Esta encuesta mide el éxito estudiantil en la vida y
en lo académico - esperanza, participación, aspiraciones empresariales y alfabetización de profesión /
economía - a través de una corta 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 alfabetización de profesión / economía han mostrado en la investigaciones que afectan los
resultados de los alumnos.
Esperanza – las ideas y energía que tenemos para el future.
La esperanza dirige la asistencia, créditos logrados y el promedio de calificaciones “GPA”,
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 emplean a los demás.
Aspiraciones empresariales cuales son identificadas y fomentadas en los alumnos pueden
habilitar a la próxima generación de innovadores para instigar y sostener la energía
económica de largo plazo.
Alfabetización de profesión / economía – La información, actitudes y conductas que los
alumnos necesitan practicar para la participación saludable dentro de la economía.
La alfabetización de profesión / economía les ayuda a los alumnos a tomar decisiones sabias
sobre la economía las cuales entonces contribuirán a una vida próspera.
Esta encuesta nos ayudará obtener información para las áreas dentro de nuestro LCAP (Plan de
responsabilidad y control local) cual aborda el tema del ambiente escolar y el bienestar socio afectivo de
los alumnos. Puede obtener más información al sitio de Internet www.gallupstudentpoll.com, incluyendo
un informe completo sobre los resultados nacionales de 2015 y una lista de las preguntas contestadas dentro
de la encuesta. La encuesta es completamente anónima y no se recopila o comparte ninguna información
que pudiera identificar al alumno. OPT-Out: Si no desea que su hijo(a) participe, informe la secretaria

de la escuela, por favor.
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.
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