El membrete de la escuela
Fecha
Estimado Padre / Tutor:
Esta carta es para informarle que los distritos escolares del Condado de Dane administraran la
Evaluación Juvenil del Condado de Dane, en enero y febrero de 2021. Dado que una parte de
nuestro distrito se encuentra en el condado de Dane, somos miembros del consorcio que
desarrolla la evaluación y puede administrarla a nuestros estudiantes.
Desde 1980, cada tres años, más de 20,000 jóvenes del Condado de Dane de los grados 7-12 son
encuestados con respecto a sus opiniones, preocupaciones, actitudes, comportamientos y
experiencias estos datos son proporcionados a los educadores, agencias de la comunidad, los
padres, los responsables políticos y los organismos financieros los datos necesarios para
informar al personal de becas, el desarrollo de programas y organizaciones públicas. La última
encuesta se administró en el año 2018 y el reporte y los resultados están disponibles en:
https://danecountyhumanservices.org/yth/yth_asmt_2018.aspx
Se obtuvieron los siguientes datos de la comunidad:
• Los estudiantes participantes en el proyecto de jóvenes usaron los datos para establecer las
prioridades financieras y se asignaron más de $ 30,000 para las agencias y projectos que sirven a
los jóvenes.
• La Salud Pública de Madison y el Condado de Dane analizaron los factores que influyen en el
absentismo escolar de los estudiantes y el compromiso de la escuela para ayudar a los distritos
escolares para tomar decisiones informadas.
• La Coalición de Personas sin Hogar del Condado de Dane utilizo los datos para poner en
marcha la iniciativa de hacer espacio para la Juventud resultando en educación pública sobre los
jóvenes sin hogar y refugio de primera vez exclusivamente para jóvenes sin hogar en el
Condado
• United Way del Condado de Dane continuó su iniciativa Conexiones de Logro con los distritos
escolares para mejorar el numero de graduados de la escuela preparatoria.
• El Distrito Escolar Metropolitano de Madison utilizo los datos para poner en marcha una
estrategia integral para abordar los problemas de salud mental y el impacto de aprendizaje de
los estudiantes.
• Los distritos escolares en todo el condado utilizaron los datos en los debates en clase, para
realizar un seguimiento de las tendencias de la juventud y para hacer frente a los estudiantes
menores de edad que están bebiendo llevadas a cabo en reuniones por el ayuntamiento.
• La Ciudad de Madison utilizo los datos para establecer prioridades financieras y poner en
marcha una iniciativa de servicio llamado Tiempo fuera de la Escuela.
Un comité de personal de la escuela, los padres y representantes de la Comisión de la Juventud
del Condado de Dane, United Way del Condado de Dane, la ciudad de Madison y Salud Pública
de Madison y el Condado de Dane desarrolló la encuesta de 2021. La encuesta recoge
información sobre las preguntas y los factores que afectan a la juventud. Los temas específicos
incluyen:
• ¿Cómo los jóvenes pasan su tiempo

• Los padres y la familia
• La salud, la nutrición y el comportamiento de seguridad
• La salud emocional y mental
• La actividad sexual (Estudiantes que no son sexualmente activos saltarse estas secciones)
• El consumo de drogas y alcohol
• Experiencia de la Escuela
• Las relaciones de compañeros y la intimidación
• Las redes sociales
• Relaciones con la comunidad y el apoyo
De acuerdo con los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad y la política del
distrito, por favor tenga en cuenta que:
• La encuesta se llevará a cabo en las escuelas del MMSD durante el mes de febrero de 2021.
• No se recopilarán los nombres de los estudiantes. La encuesta es totalmente anónima y
confidencial.
• La participación es voluntaria. La participación de todos los estudiantes es muy apreciada. Sin
embargo, si usted prefiere que su hijo o hija no participe, tiene la opción de no participar
poniéndose en contacto con <nombre> en <e-mail>. Sírvanse proporcionar la opción de no
participar antes del 5 de febrero de 2021.
• Los padres / tutores pueden revisar la encuesta de 2021 en el sitio web de la Oficina de
Administración de Evaluaciones: https://assessment.madison.k12.wi.us/dcya-informationfamilies
• El personal escolar se encargará de supervisar la administración de la encuesta.
• La encuesta será administrada por vía electrónica. Nadie en la escuela o el distrito verá las
respuestas individuales de los estudiantes.
• Los resultados de la encuesta serán tabulados por el proveedor proyecto K12 Asociados.
Si tiene alguna pregunta acerca de la encuesta, por favor póngase en contacto con el
representante de la escuela listado a continuación, Connie Bettin, Condado de Dane Prevención
Manager en bettin@countyofdane.com o 242-6422, Meghan Benson, presidente de la Comisión
de la Juventud del Condado de Dane al meghan.benson@ppwi.org

Atentamente,
representante de la Escuela
Nombre y Título
Teléfono
E-mail

