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Familias de Carolina del Sur: 
 
 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que el año escolar 2020-2021 sea el más complicado al que 
nuestro sistema educativo se haya enfrentado jamás. Ha sido necesario el esfuerzo de 
estudiantes, familias y personal docente para que nuestras escuelas sean seguras y para que se 
cubran las necesidades académicas, sociales, emocionales y de salud mental de nuestros 
estudiantes. Sobre todo, ha requerido de paciencia, comprensión y mucha comunicación entre las 
escuelas y los estudiantes y las familias a las que se atiende. 
 
La colaboración con las familias es fundamental para que nuestro sistema educativo tenga éxito.  
Con el fin de que usted se haga escuchar en nuestro sistema de educación pública, el 
Departamento de Educación de Carolina del Sur está llevando a cabo esta encuesta. Los 
resultados se van a incluir en la boleta de calificaciones anual y se utilizarán para informar sobre 
las medidas que tome su escuela, el distrito y las autoridades estatales. Sus respuestas serán 
anónimas y confidenciales. Las autoridades escolares sólo recibirán un resumen de las respuestas 
proporcionadas. Si usted tiene inconvenientes para responder a alguna pregunta de la encuesta, 
puede omitirla. 
 
La encuesta le llevará entre diez y quince minutos. Por favor, lea cada una de las afirmaciones y 
elija la mejor respuesta de entre las opciones que se le ofrecen. Cuando lea cada afirmación, 
intente considerar todo el año y no sólo eventos recientes o aislados.  
 
Gracias por tomarse el tiempo de darnos sus opiniones y sugerencias. Sólo si trabajamos juntos 
podemos garantizar mejores escuelas y un futuro más prometedor para todos los estudiantes.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Molly M. Spearman 
Superintendente de Educación del Estado 


