
 
 

 
 

Estimados estudiantes de Sisters High School: 

¡Estoy emocionado de anunciar una próxima oportunidad para que se escuche su voz! 
Nuestro equipo quiere escuchar directamente de los estudiantes sobre lo que funciona y lo que no 
funciona en Sisters High School, para poder ofrecer la mejor experiencia para nuestros 
estudiantes. Para saber de usted, administraremos la encuesta Youth Truth en algún momento 
durante la próxima semana en su primera clase. La encuesta sólo tomará unos 15 minutos de su 
tiempo.    
 
Administramos esta misma encuesta el año pasado. La encuesta le hará preguntas sobre su 
experiencia escolar, para que pueda compartir sus pensamientos sobre temas como la cultura 
escolar, sus relaciones con los maestros y cuán comprometido se siente, solo por nombrar 
algunos de los temas. 
 
La encuesta es completamente anónima, lo que significa que nadie sabrá cómo usted respondió a 
las preguntas. Sus respuestas a cada pregunta se combinarán con las respuestas de todos los 
demás que realicen la encuesta en la escuela antes de compartirlas, por lo que los maestros o el 
personal no tienen forma de identificar a las personas. 
 
Empiece a pensar ahora en qué tipo de comentarios le gustaría compartir; tanto la crítica positiva 
como la constructiva son útiles y valoradas. 
 
Cerca del 80% de nuestros estudiantes respondieron a la encuesta el año pasado. Esto es enorme 
y un verdadero testimonio de nuestra cultura solidaria. Esta información es muy importante para 
nosotros, ya que utilizamos los resultados para planificar la mejora. Gracias de antemano por 
tomarse el tiempo para compartir sus pensamientos para que podamos comprender mejor su 
experiencia y realizar mejoras. Su voz es importante y estamos agradecidos por sus 
comentarios. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, comuníquese con Joe Hoang en joe.hosang@ssd6.org 
o puede llamar al 541.549.4045. 
 
Atentamente, 
Joe Hosang 
Director de la escuela secundaria 
 


