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Cosas que usted necesita saber acerca 

de Proyección Universal en MCSD 

1. La proyección es para todos los grados (PK-12).

2. La proyección incluye encuestas de maestros/padres.

3. Maestros y estudiantes completaran las encuestas en la escuela.

4. Padres/tutores legales pueden completar la encuesta en la casa.

5. Esto NO será utilizado para diagnosticar a los estudiantes,

sino para ayudar a identificar los recursos que pueden

mejorar el bienestar general de su hijo.
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PREGUNTAS FREQUENTES (FAQS) 
P: ¿A qué tipos de declaraciones se le pedirá a un niño que responda? 

R: Las declaraciones de muestra del formulario del estudiante incluyen: “le caigo bien a los demás”, “me preocupo, pero 

no sé por qué” y “me gusta cómo me veo”. 

P: ¿A qué tipos de declaraciones se le pedirá que responda el maestro de un niño?

R: Las declaraciones de muestra del formulario del profesor incluyen: “presta atención”, “se molesta fácilmente” y 

“tiene problemas para mantenerse al día en la clase”. 

P: ¿A qué tipos de declaraciones se le pedirá a los padres de un niño que respondan?

R: Las declaraciones de muestra del formulario del padre/tutor incluyen: “desobedece”, “se distrae fácilmente” y 

“organiza bien las tareas y otras cosas”. 

P: ¿Cuánto tiempo le tomará a un niño, maestro o padre completar la encuesta? 

R: El tiempo promedio de finalización de todas las encuestas se extiende de 10 minutos a 15 minutos, pero puede ser 

más largo dependiendo del individuo. 

P: ¿Los resultados de la encuesta del niño estarán disponibles para los padres?

R: Sí, los padres tendrán acceso a los resultados de la encuesta de su hijo. Una consulta adicional también puede ser 

provista por un profesional en la escuela del niño.  

P: ¿Cómo será protegida toda la información de la encuesta? 

R: Toda la información de la encuesta será almacenada dentro de un Sistema de datos, con el más alto nivel de 

encriptación. El acceso a la información se limitará a los padres y líderes de instrucción específicos y al personal con 

fines de planificación educativa.  

P: ¿Cómo será que las escuelas utilizarán toda la información de la encuesta? 

R: La información de la encuesta se utilizará para la planificación y la implementación de apoyos sociales, emocionales 

o de comportamiento para mejorar el bienestar y el logro académico de todos los estudiantes. Recursos externos

también pueden ser provistos.

P: ¿Puede un padre o hijo excluirse de completar esta encuesta? ¿Si es así, cómo?

R: Los niños menores de 18 años no pueden excluirse de la encuesta. Sin embargo, los padres pueden optar por excluir 

a su hijo/hijos por medio de la presentación de la siguiente declaración, por escrito o por correo electrónico, con la 

fecha de solicitud y el nombre de padre/tutor legal. Las declaraciones escritas deben incluir la firma del padre/tutor 

legal. Consulte el aviso de protección de derechos de los alumnos para obtener información adicional: 

“Me gustaría excluir, (nombre del niño/niños), de la participación y compleción de la 

BESS para el año escolar 2020-2021.” 

P: ¿Qué información de contacto se debe utilizar para preguntas o preocupaciones adicionales? 

R: Comuníquese primero con la escuela de su hijo. Si necesita más ayuda, comuníquese con 

MTSS@muscogee.k12.ga.us. 




