
 

 

 

   

 

     

 
 

 

 

Fecha: 02/03/23 

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 6 de febrero y se cerrará el 10 de marzo de 2023. 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 4-5 y 

grados 6-12, haz clic en el nivel de grado apropiado. Los códigos QR están disponibles al final de esta carta. 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 el código QR. Si tienen preguntas sobre la encuesta, comuníquese 

con nuestro coordinador del sitio Panorama en: Ms. Kristine Kunkel, APSA. 

 

Atentamente, 

 

Ms. Kristine Kunkel 

Assistant Principal for Student Affairs 

kristine.kunkel@hcps.net 
(813) 356-1525 x236 

 

 

 
  formulario 
  no participar 6-12 encuesta          6-12 encuesta         4-5 encuesta           4-5 encuesta 

  

Junta Directiva Escolar 
Nadia T. Combs, Presidenta 
Henry “Shake” Washington, Vicepresidente 
Lynn L. Gray 
Stacy A. Hahn, Ph.D. 
Karen Perez 
Patricia “Patti” Rendon 
Jessica Vaughn 

Superintendente de Escuelas 
Addison G. Davis 

 
Principal 

James Harris 
 

Alonso High School 
8302 Montague St. 
Tampa, FL 33635 

Spanish translation 
S17 -ELL.iom 

https://admin.panoramaed.com/hcps/survey/demo_templates/122369?administration_id=74676&term_id=0
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
https://www.google.com/search?aqs=edge.0.69i59j69i57j69i59j69i60j69i61l2.3444j0j4&ie=UTF-8&oq=alonso+high+school&q=alonso+high+school&sourceid=chrome&surl=1&safe=active&ssui=on

