
19 de septiembre de 2022 

Estimadas familias de WPS: 

Las Escuelas Públicas de Westwood han contratado a Public Consulting 
Group (PCG) para llevar a cabo una auditoría de equidad en todo el distrito. 
El objetivo de esta auditoría es identificar los aspectos positivos y las áreas a 
mejorar en la experiencia educativa de los estudiantes de las Escuelas 
Públicas de Westwood. Una vez finalizada la auditoría, PCG proporcionará al 
distrito recomendaciones encaminadas a ayudarnos a lograr resultados 
satisfactorios para cada estudiante de nuestra comunidad. 

Un componente esencial de este trabajo es escuchar una gran variedad de 
opiniones de todo nuestro distrito. Como parte de la Auditoría de Equidad, 
PCG está realizando una encuesta en toda la comunidad para el personal de 
WPS, las familias de WPS y los estudiantes de WPS. 

Familias de WPS 

La encuesta para los padres/cuidadores será completamente anónima. 
Aunque la participación no es obligatoria, valoramos su opinión y experiencia 
y esperamos que la comparta con nosotros. 

El enlace a la encuesta para padres/cuidadores se encuentra aquí. 

Estudiantes 

A los estudiantes de los grados 7 a 12 también se les pedirá que compartan 
sus opiniones y experiencias en WPS. Se tratarán temas como la opinión de 
los estudiantes y el aprendizaje de los mismos. La encuesta de los 
estudiantes tendrá lugar durante el horario escolar y no durará más de 10-15 
minutos. La encuesta de los estudiantes también será completamente 
anónima, y la participación no es obligatoria. 

Los estudiantes tienen la opción de no participar en la encuesta mediante una 
notificación de sus padres o por no participar el día de la realización de la 
encuesta. Si desea que su alumno no participe en la encuesta, complete el 
breve formulario de Google que aparece a continuación antes de que finalice 
el día miércoles 21 de septiembre. La encuesta es breve, y durante el tiempo 
que los compañeros participan, aquellos alumnos que opten por no participar 
permanecerán en clase y se dedicarán a otras actividades tranquilas en el 
aula (por ejemplo, leer o completar trabajos en línea). En caso de que opte 



por que su estudiante no participe, por favor, asegúrese de informar a su hijo 
(a) de su decisión. 

Formulario de no participación en la encuesta para los estudiantes 

Agradecemos su participación y apoyo mientras trabajamos para identificar y 
atender las prácticas, políticas y comunicación que puedan contribuir a las 
desigualdades en nuestro distrito. Nos comprometemos a formar un distrito 
escolar en el que cada alumno alcance su máximo potencial académico y 
personal en entornos de aprendizaje seguros, inclusivos, equitativos y 
hospitalarios. 

Podrá obtener más información acerca de la auditoría de equidad en el 
apartado de preguntas frecuentes para la auditoría de equidad. 

Atentamente, 

Emily Parks 

Superintendente 

Escuelas Públicas de Westwood 

 


