
SPANISH 

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
Preguntas frecuentes 

P: ¿Cómo participo en la encuesta? 

R: Para participar en esta encuesta en línea, vaya al sitio web bit.ly/MNPSfamilysurvey. Usted puede 

contestar el cuestionario en cualquier computadora, tableta o teléfono inteligente que tiene acceso al 

Internet. Si no tiene acceso al Internet, visite su biblioteca local o nuestro Centro de Información Familiar 

(2601 Bransford Avenue). Si necesita ayuda, póngase en contacto con el Centro de Información Familiar al 

615-259-INFO (4636) o FamilyInfo@mnps.org. 

P: ¿Es anónima la encuesta? 

R: El proteger la confidencialidad de los encuestados es una prioridad máxima. La encuesta a las familias 

es anónima y no se puede descubrir el origen de sus respuestas ni relacionarlas a sus hijos. Panorama 

Education está administrando este cuestionario para garantizar la privacidad y seguridad de los datos. Si 

tiene preguntas acerca de la privacidad y seguridad de los datos, comuníquese con 

support+nashville@panoramaed.com. 

P: ¿Por qué están realizando esta encuesta? 

R: MNPS quiere las opiniones de los padres y tutores acerca de nuestros empeños de participación familiar 

y su satisfacción en general con la escuela de sus hijos. Queremos su aporte sobre temas como la partici-

pación familiar, comunicación y seguridad en la escuela de sus hijos para que podamos seguir mejorando. 

P: ¿Qué pasa si mis hijos asisten a diferentes escuelas? 

R: Nos gustaría que los padres y tutores llenen un cuestionario por cada escuela de MNPS en la cual tienen 

hijos matriculados.  

P: Si mi hijo asiste a una escuela charter (es decir, escuela pública semi autónoma), ¿debo llenar 

la encuesta?  

R: Esta primavera, la encuesta familiar es para las escuelas gobernadas solamente por el distrito. 

P: ¿Puedo llenar la encuesta en línea en otro idioma que no sea inglés? 

R: Sí, la encuesta está disponible en línea en español, árabe, kurdo, nepalés, somalí y birmano, así como 

inglés. Después de encontrar la página web de la encuesta, usted el padre o tutor encontrará un menú de 

despliegue para escoger su idioma en el rincón superior a la izquierda de la pantalla. Si necesita ayuda en 

otro idioma, póngase en contacto con Clemencia Donovan, Servicios de Traducción e Interpretación, al 

615-259-3282 ext. 858019. 

P: ¿Y si no quiero contestar ciertas preguntas? 

R: Puede entregar la encuesta aunque salte alguna pregunta en particular. 
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