
13 de mayo de 2021 

Estimados padres / tutores y estudiantes de GNBVT: 

Como parte de nuestra relación con el Centro Nacional de Ambiente Escolar (NSCC), pedimos a todos 
los padres / tutores que completen la encuesta del Inventario Integral del Ambiente Escolar (CSCI). Se 
entregarán diferentes versiones de la encuesta a los estudiantes y al personal, lo que nos permitirá 
escuchar a cada uno de los miembros de nuestra comunidad escolar. La encuesta está diseñada para 
evaluar las percepciones del clima escolar, incluidos los sentimientos sobre la seguridad, las relaciones, 
el aprendizaje, el medio ambiente y la comunicación dentro de la escuela. 

La encuesta debería tardar aproximadamente 20 minutos en completarse. Sus comentarios son 
importantes para ayudar a la escuela secundaria Greater New Bedford Regional Voc-Tech High School 
a comprender y mejorar los problemas climáticos específicos en nuestra escuela. Todas las respuestas 
son anónimas. No hay nombres u otra información de identificación personal adjunta a la encuesta. 
Además, los resultados no se desglosarán por subgrupos con diez o menos integrantes a fin de proteger 
su confidencialidad. 

El CSCI se administrará a partir del 13 de mayo de 2021. Todas las encuestas deben completarse a 
más tardar el 21 de mayo de 2021. Consulte su correo electrónico para ver el enlace a su encuesta.

NSCC recopilará todos los resultados y realizará un análisis de datos exhaustivo. Cuando se 
complete este proceso, NSCC nos enviará un informe detallado con nuestros resultados. Estos 
hallazgos serán analizados por el equipo de liderazgo representativo de la escuela y se utilizarán para 
informar futuras iniciativas de planificación escolar. Planeamos realizar una reunión comunitaria 
para discutir los resultados cuando se reciba el informe. Brindaremos más información sobre esta 
reunión y esperamos que se una a nosotros en este esfuerzo por hacer de nuestra escuela un lugar 
aún mejor para aprender. ¡Gracias por tu ayuda! 

Atentamente, 

Michael Watson  
Superintendent-Elect 

https://rezed.io/11507949509
https://rezed.io/11507159761

