
Evaluación universal para el bienestar de los estudiantes: Grados K-3
Consentimiento de los padres

Estimado Padres/Guardian, 

El Distrito Escolar del Condado de Monroe (MCSD) se compromete a apoyar el éxito integral de nuestros estudiantes. La 
Junta Escolar ha aprobado un evaluador para revisar las habilidades y experiencias de los estudiantes en áreas de 
bienestar. MCSD usará el evaluador para identificar las fortalezas y necesidades de los estudiantes en los grados K-3.

Los estudiantes son examinados en el otoño e invierno de cada año escolar. Para los grados K-3, 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. Copias de las preguntas hechas en el evaluador están disponibles en nuestro sitio web del distrito en 
www.keysschools.com. Simplemente haga clic en "Padres", luego en "Recursos para padres", luego en "Información 
universal del evaluador".

Los resultados de la evaluación solo serán accesibles para padres, maestros, administradores y personal escolar con 
intereses educativos legítimos. Los resultados se mantienen en bases de datos seguras accesibles solo para estas 
personas. Los resultados se utilizan 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 poniéndose en contacto con la escuela 
de su hijo.

Para que los estudiantes de Kindergarten a tercer grado sean examinados en áreas de bienestar por su maestro de aula, 
MCSD debe tener el consentimiento de los padres. Indique a continuación si otorga su consentimiento para esta 
evaluación, luego firme y devuelva este formulario al maestro de su hijo. Muchas gracias y por favor contáctame con 
cualquier pregunta que puedas tener.

_____________________________
Erin Williams
Coordinador de Apoyo Estudiantil 
Monroe County School District 
Erin.williams@keysschools.com
305-293-1400 x 65366
**************************************************************************************************
Nombre de Estudiante: ___________________________________ Escuela: _______________________ Grado:_______ 

Nombre de Maestra/o: _________________________________      Fecha: ____________________
Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el 22-23 evaluador universal para el bienestar de los estudiantes: 

Si □  No □  
Nombre de Padre/Tutor: _______________________ Firma:_____________________________

Por favor, firme y regrese al maestro de su hijo.


