
 Distrito Escolar del Condado de Monroe
Aviso A Los Padres Sobre La Evaluación Universal Del 

Bienestar De Los estudiantes

__________________________________________________________________________________

Estimados padres y tutores, 

El Distrito Escolar del Condado de Monroe (MCSD) se compromete a apoyar el bienestar general de 
nuestros estudiantes. La Junta Escolar ha aprobado un evaluador para revisar las habilidades y 
experiencias de los estudiantes en estas áreas. MCSD usará el evaluador para identificar las fortalezas y 
necesidades de los estudiantes en los grados K-12.

Los estudiantes serán examinados en el otoño e invierno de cada año escolar. Para los grados K-2, los 
maestros completarán la encuesta para evaluar las habilidades de los estudiantes en las siguientes 
áreas: esfuerzo en el aula, regulación emocional, compromiso, determinación, estrategias de 
aprendizaje, autoeficacia, autogestión y conciencia social. Para los grados 3-12, los estudiantes 
completarán las autoevaluaciones para evaluar sus habilidades en las siguientes áreas: sentimientos 
desafiantes, regulación emocional, determinación, sentimientos positivos, autogestión y bienestar.

Los datos del evaluador solo serán accesibles para maestros, administradores y personal con intereses 
educativos legítimos. Los resultados se mantendrán en bases de datos seguras accesibles solo para estas 
personas. Los resultados se utilizarán con otros datos para ayudar a desarrollar intervenciones y apoyos 
para estudiantes con necesidades identificadas. Se contactará a los padres y tutores si se determina que 
su hijo necesita apoyos adicionales. Los padres pueden solicitar los resultados de la evaluación de su hijo 
comunicándose con la escuela de su hijo. 

MCSD establecerá fechas específicas para que se lleven a cabo las proyecciones. Si no desea que su hijo 
participe en la evaluación, devuelva el formulario de exclusión a continuación a la escuela de su hijo. 
Para obtener más información sobre este evaluador, visite nuestro sitio web en 
https://www.keysschools.com/Page/5814 . 

Erin Williams
Coordinador Distrital de Apoyo Estudiantil de MCSD

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA
Si desea excluir a su hijo de participar en el evaluador universal de bienestar estudiantil, complete este 
formulario y devuélvalo al maestro de su hijo antes del 15 de septiembre de cada año escolar.

USTED NO necesita devolver este formulario a menos que NO quiera que su hijo participe en el 
screener.

Nombre del niño: _______________________Nombre del Maestro/a: ___________________________



Grado del niño: ____________________ Escuela Del Nino:_____________________________________

Firma del Padre / Tutor: __________________________________  Fecha: _____________________


