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Escuelas Públicas del Condado de Stafford 

Encuesta Gallup de Estudiantes  

Grados 5-12 

  
                         
  
Estimados Padres/Guardianes, 
  
Nuestra división escolar ha elegido participar en la Encuesta Gallup de Estudiantes. Al dar este paso 

importante, estamos uniéndonos a miles de otras escuelas para ayudar a medir la esperanza, el 

compromiso y el bienestar de los estudiantes de los Estados Unidos. 
  
Medición de La Esperanza, Compromiso y Bienestar 
Investigaciones por Gallup ha demostrado que la esperanza, el compromiso y bienestar son factores 

clave que impulsan las calificaciones de los estudiantes, resultados de logro, retención y empleo en el 

futuro. La Encuesta Gallup de Estudiante se dedica a la medición de estos tres factores claves de los 

estudiantes de los Estados Unidos. La esperanza, compromiso y bienestar son recurribles metas e 

indicadores de éxito. Aprovechando los corazones y las mentes de los estudiantes de los Estados 

Unidos, la Encuesta Gallup de Estudiantes proporcionará información crucial para ayudar a facilitar 

nuevas conversaciones y soluciones para el éxito de los estudiantes en la escuela y la vida. 
  
Una Encuesta Basada en la Red 
La Encuesta Gallup de Estudiantes consiste en una encuesta basada en la Red que dura 10 minutos, 

administrada a los estudiantes en los grados 5 a 12 y a lo largo de un período de dos o tres semanas 

en la escuela. Contiene 20 temas básicos, elementos demográficos y pueden incluir un índice 

asignado al azar. Todos los datos recogidos son almacenados con seguridad, agregados y analizados 

por Gallup. Las respuestas individuales de los estudiantes no serán reveladas. Al cierre de la 

encuesta, el director de la escuela recibirá un cuadro de mandos electrónico de resultados de la 

escuela. La División también recibirá un cuadro de mando global. 
  
Fechas de la Encuesta 
La Encuesta Gallup de Estudiantes se llevará a cabo durante este año escolar y puede ser ofrecido en 

años futuros. La encuesta inaugural fue lanzada en marzo del 2009. Los estudiantes tomarán la 

encuesta durante el horario escolar entre el 26 de septiembre al 28 de octubre periodo de tiempo 

con las pruebas, sólo de los martes a los viernes. 
  
Si usted está interesado en la revisión de la encuesta, visite el sitio de la Encuesta Gallup de 

Estudiantes en www.gallupstudentpoll.com. Para más preguntas o si desea excluir a su estudiante 

de este estudio, por favor póngase en contacto con la oficina de consejería en la escuela de su 

estudiante.  
  
Atentamente,  

 

 

 

W. Bruce Benson, Ed.D. 
Superintendente 
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