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22 de noviembre de 2022 
 
Estimado padre/tutor, 
 
Fullerton Joint Union High School District reconoce la importancia de un campus 
escolar acogedor y de apoyo, una cultura escolar positiva y el bienestar general de los 
estudiantes y el personal. Cuando los estudiantes se sienten conectados, bienvenidos, 
aceptados y comprometidos, su bienestar académico y personal aumenta 
notablemente. Por estas razones, y en línea con nuestro objetivo de apoyar el éxito y el 
bienestar de todos los estudiantes, FJUHSD se ha asociado con Panorama Education 
para recopilar comentarios de las partes interesadas mediante encuestas que usan 
temas y preguntas basados en la investigación.  

 
Durante la semana del 5 de diciembre de 2022, nuestros estudiantes podrán participar 
en la primera de las dos encuestas de ambiente y bienestar del año. La encuesta 
estudiantil será anónima y nos proporcionará comentarios sobre el bienestar de los 
estudiantes en los distintos sitios de las escuelas, niveles de grado, géneros y más. 
Para obtener una vista previa de la encuesta, pulse AQUÍ. En la primavera, también 
planeamos incluir encuestas a padres, personal y docentes para recopilar un conjunto 
más completo de datos que, en última instancia, nos ayudarán a informar nuestras 
decisiones sobre los programas de apoyo estudiantil, y a conocer más sobre las 
fortalezas generales y las áreas de crecimiento del estudiantado.  

 
Actualmente, Panorama se utiliza en más de 20,000 escuelas en los 50 estados, y es 
reconocido a nivel nacional como un socio confiable en la administración de encuestas 
escolares basadas en la investigación. Los temas y preguntas se seleccionaron para 
reflejar la diversidad de nuestras escuelas y nuestras comunidades. Las respuestas 
proporcionarán información sobre qué tan bien pueden los estudiantes llevar su jornada 
escolar sintiéndose seguros y apoyados, manejar sus emociones con éxito, sentir y 
mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y más.  

 

https://www.fjuhsd.org/Page/5378
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Si bien alentamos a todos los estudiantes a participar en esta encuesta de ambiente y 
bienestar, respetamos su derecho como padre a que su estudiante opte por no 
participar. Si elige excluir a su estudiante de la participación, el estudiante deberá 
informarle a su docente que no participará cuando se entregue la encuesta.      
 
Muchas gracias por su continuo apoyo, cooperación y confianza en nuestra capacidad 
de servir a todos los estudiantes de manera efectiva.  

 
Atentamente, 
 
Allen Whitten 
Director, Servicios de Apoyo Estudiantil 
Fullerton Joint Union High School District 
714-870-2871 
 
 
 
 
 
 


