
 

 

Encuesta de relaciones familia-escuela  

AHORA DISPONIBLE EN LÍNEA 
 
 

Estimadas familias de CJUSD:  

 Actualmente estamos encuestando a las familias de CJUSD para conocer su 

percepción de la efectividad de nuestra escuela y distrito. El Distrito Escolar Unificado 

de la Unión de Center quiere aprender más sobre la experiencia de su familia con la 

escuela este año, y cómo podemos apoyar mejor a los estudiantes, las familias y el 

personal durante el resto del año escolar y más allá. Queremos saber que piensa. 

   

 Para administrar esta encuesta completamente anónima, continuamos 

asociándonos con Panorama Education para realizar nuestra Encuesta de relaciones 

entre la familia y la escuela de 2022. Panorama protege su privacidad y mantiene la 

confidencialidad de sus respuestas. La encuesta será una valiosa fuente de 

información para nosotros mientras trabajamos para que nuestras escuelas y nuestro 

distrito sean lo mejor posible. 

  

 Puede completar la encuesta en línea entre el lunes 19 de septiembre y  

 Viernes 30 de septiembre usando una computadora, tableta o teléfono inteligente 

visitando el sitio web:  

 https://surveys.panoramaed.com/cjusdca/6140779331/surveys 

 Todo lo que necesita hacer es: 

1. Clic en el enlace 

2. Seleccionar la escuela de su estudiante de la lista (si tiene estudiantes inscritos en 

varias escuelas, le recomendamos que complete la encuesta una vez por escuela).  

3. Seleccione el idioma de la encuesta si es necesario 

4. Comience (tiene la capacidad de omitir cualquier pregunta que no sea aplicable a usted o que 

no se sienta cómodo respondiendo). 

 Si no tiene acceso a un dispositivo, visite la escuela de su estudiante o la Oficina de 

Servicios de Apoyo para Estudiantes y Familias. Las copias en papel también están 

disponibles a solicitud. 

   

 Le agradecemos de antemano sus atentas respuestas. Si tiene alguna pregunta sobre 

la administración de la encuesta, por favor no dude en comunicarse con el director de 

su escuela o con Ryan Miranda al 916-338-6387. También puede 

visitar:https://sites.google.com/centerusd.org/cjusdfamilysurvey2022/home 

  

 En asociación, 

 Distrito Escolar Unificado de Center Joint 
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