October 11, 2022
Dear Haldane Community,
This past June many of our community members participated in the first facilitation of
Panorama’s School Climate and Family Engagement surveys. These surveys were utilized to
assess student, staff, and family perceptions of our school. The results of these surveys are now
posted on our district website and can be accessed here.
The results of the surveys are extensive. Our leadership team is working with Panorama to
begin an initial analysis of these results and will further engage our staff members to discuss
specific, building, and district level actions to further establish our strengths and seize
opportunities for growth in these areas.
The surveys will be administered again in the spring and will now be used as a point of
reference in our continued improvement efforts.
If you have any questions about these results please feel free to contact me at 845-265-9254,
ext. 115.
Sincerely,
Phil Benante, Ed.D.
Superintendent of Schools
Estimada comunidad Haldane,
En junio pasado, muchos de los miembros de nuestra comunidad participaron en la primera
facilitación de las encuestas de clima escolar y participación familiar de Panorama. Estas
encuestas se utilizaron para evaluar las percepciones de los estudiantes, el personal y las
familias sobre nuestra escuela. Los resultados de estas encuestas ahora se publican en el sitio
web de nuestro distrito y se puede acceder aquí.
Los resultados de las encuestas son extensos. Nuestro equipo de liderazgo está trabajando
con Panorama para comenzar un análisis inicial de estos resultados e involucrará aún más a
los miembros de nuestro personal para discutir acciones específicas a nivel de edificio y distrito
para establecer aún más nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades de crecimiento en
estas áreas.
Las encuestas se administrarán nuevamente en la primavera y ahora se utilizarán como punto
de referencia en nuestros esfuerzos continuos de mejora.
Si tiene alguna pregunta sobre estos resultados, no dude en comunicarse conmigo al
845-265-9254, ext. 115.

Sinceramente,
Phil Benante, Ed.D.
superintendente de escuelas

