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Estimado familias: 

Haz que tu opinión cuente (MYVH por su sigla en inglés) es una encuesta para los 
estudiantes de las Escuelas Públicas de Jeffco que se administra a los alumnos entre el 2º y 
el 12º grado. MYVH se ha administrado a los estudiantes de las escuelas de Jeffco durante 
más de un decenio. La encuesta se administra cada dos años a todos los/las estudiantes de 
las Escuelas de Jeffco, pero está disponible para que las escuelas la administren 
anualmente. MYVH es una encuesta diseñada para promover la participación en la escuela, 
mejorar los ambientes escolares, y hacer frente a problemas como la intimidación. Dakota 
Ridge High School administrará la encuesta a los estudiantes entre el 8 de enero y el 9 de 
febrero de 2018.  

Contenido. La encuesta MYVH recopila información sobre tres áreas claves de la 
motivación y la participación: el área social/emocional, el comportamiento y el área cognitiva. 
La motivación y la participación en la escuela son críticas para el rendimiento académico y el 
interés en continuar los estudios.  

Las Escuelas Públicas de Jeffco están interesadas en saber las opiniones de los estudiantes 
referentes a lo siguiente: la naturaleza y calidad de los docentes, el rigor de las clases, el 
nivel de satisfacción y el sentido de formar parte de la escuela, la calidad de sus relaciones 
con otros estudiantes y el personal, el apoyo que la familia les ofrece en la educación, los 
almuerzos escolares, y las actividades y deportes disponibles en las escuelas. La encuesta 
MYVH contiene las mismas preguntas para todas las escuelas; estas no añaden sus propias 
preguntas. Puede revisar una copia en papel de los puntos de la encuesta en la oficina de la 
escuela o bien solicitar una copia electrónica a la dirección de su escuela.  

Los resultados de la encuesta se recopilan en informes de MYVH por niveles agregados. 
Estos informes serán usados por los equipos de liderazgo del distrito y el personal de cada 
escuela a fin de mantener los aspectos positivos de nuestras escuelas y hacer frente a las 
inquietudes. 

Es voluntaria. Sus hijos no tienen la obligación de participar en la encuesta. Los estudiantes 
que participen solo tendrán que contestar a las preguntas que deseen y pueden dejar de 
contestar en cualquier momento que quieran hacerlo.  

Es confidencial. Ningún estudiante será identificado en ninguno de los informes o 
publicaciones. Los resultados estarán disponibles para análisis solo bajo controles estrictos 
de la confidencialidad. Es posible que se comparta la información referente a estudiantes 
individuales con el personal escolar a fin de proveer asistencia con la instrucción y la 
participación escolar.  

Administración. La encuesta se administrará entre el 8 de enero y el 9 de febrero de 2018. 
Llevará unos 30 minutos. 

Si no desea que su hijo o hija participen en la administración de la encuesta, puede 
comunicarse con la dirección de su escuela. 


