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Fecha: 16 de septiembre, 

Estimado padre/madre o tutor,  

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough se complacen en continuar nuestra asociación con Panorama 

Education.  Panorama trabaja con 12 agencias estatales, 1,500 distritos y casi 15,000 escuelas en los 50 estados 

para recopilar y actuar de acuerdo con la voz de las partes interesadas, apoyando a más de 12 millones de 

estudiantes. Con un enfoque en el aprendizaje socioemocional (SEL), Panorama se asocia con los distritos para 

generar una variedad de apoyos y cubrir plenamente las necesidades del niño. 

 

Al continuar trabajando con Panorama, nuestro distrito continuará teniendo acceso a una plataforma de gran 

alcance en línea para ayudarnos a compartir y actuar de acuerdo con los datos. Estamos entusiasmados de 

proporcionar a nuestros educadores y escuelas una encuesta respaldada por la investigación para apoyar las 

necesidades sociales, emocionales y académicas de los estudiantes. 

 

La ventana de tiempo de la encuesta de otoño es desde el 3 de octubre y se cerrará el 7 de octubre de 2022. A 

todos los estudiantes de los grados 4 al 12 se les pedirá que participen en la encuesta. Para ver las preguntas de la 

encuesta grados 6-12, haz clic en el nivel de grado apropiado. Los estudiantes reflexionarán sobre temas como, su 

modo de ver el crecimiento, el clima y la cultura escolar, la conciencia social y las relaciones entre maestros y 

estudiantes. Sus respuestas proporcionarán información invaluable sobre sus experiencias y cómo podemos 

mejorar y hacer las adaptaciones necesarias a nuestro distrito para apoyar sus necesidades.  

 

La plataforma Panorama también incluirá un "Playbook" en línea de lecciones para maestros. Estas lecciones 

ayudarán a apoyar a nuestros estudiantes en el salón con destrezas como el establecimiento de metas, la toma de 

decisiones y la resolución de conflictos.  

 

Estamos entusiasmados de continuar nuestra asociación con Panorama Education y esperamos apoyar el desarrollo 

social, emocional y académico de nuestros estudiantes.  

 

Si no desea que su hijo(a) participe, rellena este formulario  o si tiene preguntas sobre la encuesta, comuníquese con 

nuestro coordinador del sitio Panorama en: Darcy Favata-Santos a 276-5691  x 281.  

 

Atentamente, 

 

Baretta Wilson, Ed.D. 
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Spanish translation 
S17 -ELL.iom 

https://admin.panoramaed.com/hcps/survey/demo_templates/122368?administration_id=74676&term_id=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2NltAMCufGNpQ_nAwkX1AGtAneD_ZGiQW9pJxWbf8DyYrYA/viewform

