
 

Dear School District of Osceola Families, 

We thank you and your family for being our valued partners as we work together to 
educate the children in our district. The School District of Osceola values input from our 
community – and we need to hear from your child(ren). Students are important 
partners as we work to improve our communication, academic program and overall 
experience for everyone. 

In order to learn more about student experiences at school, we will be asking for your 
child’s feedback via an online survey they will be completing at school. The survey 
shouldn’t take more than 20-30 minutes to complete. 

We have three survey time periods throughout the school year. The dates students 
grades 3-12 are asked to participate in the surveys are: 
Beginning of Year: September 6- October 7 
Middle of Year: November 28 – December 16 
End of Year: February 27- March 31 

We are asking that all of our students participate in the surveys, as their feedback will 
provide invaluable insights into their experiences and how we can improve and adapt 
our district to their needs. If a student doesn’t feel like they have enough information to 
answer a question, they will be able to skip the item altogether or the student can elect 
to not take the survey. The individual student responses to these surveys will be 
confidential. We are partnering with a third-party vendor to support us in administering 
these surveys. 

The survey content will ask students to self-reflect on: 

- Emotional Regulation, Self-Management, Social Awareness 

- School Safety, Teacher-Student Relationships, Sense of Belonging, School  
  Climate, Rigorous Expectations, Valuing of School, School Resource Officer 

Please notify us if you would like your child to opt out of taking the surveys by filling out 
Reenrollment form located in the Focus Parent Portal. You will need to decline the 
wellness survey.  

We thank you in advance for your thoughtful responses. If you have any further 
questions please contact the school principal. 

 

 
 



Estimadas Familias del Distrito Escolar de Osceola,             
 
Le agradecemos a usted y a su familia por ser nuestros valiosos socios mientras 
trabajamos juntos para educar a los niños en nuestro distrito. El Distrito Escolar de 
Osceola valora las opiniones de nuestra comunidad - y necesitamos escuchar a su(s) 
hijo(s). Los estudiantes son socios importantes mientras trabajamos para mejorar 
nuestra comunicación, programa académico y experiencia general para todos.  
 
Con el fin de aprender más acerca de las experiencias de los estudiantes en la escuela, 
vamos a pedir la opinión de su hijo a través de una encuesta en línea que va a completar 
en la escuela. La encuesta no debería tardar más de 20-30 minutos en completarse.   
 
Tenemos tres períodos de encuestas a lo largo del año escolar.  Las fechas en las que se 
pide a los estudiantes de los grados 3 a 12 que participen en las encuestas son 
Comienzo del año: 6 de septiembre - 7 de octubre 
Mitad del año: 28 de noviembre - 16 de diciembre 
Fin de curso: 27 de febrero - 31 de marzo 
 
Pedimos a todos nuestros alumnos que participen en las encuestas, ya que sus 
comentarios nos proporcionarán información muy valiosa sobre sus experiencias y 
sobre cómo podemos mejorar y adaptar nuestro distrito a sus necesidades. Si un 
estudiante considera que no tiene suficiente información para responder a una 
pregunta, podrá omitir el punto en cuestión o podrá optar por no realizar la encuesta. 
Las respuestas individuales de los estudiantes a estas encuestas serán confidenciales. 
Nos asociamos con un proveedor externo para que nos ayude a administrar estas 
encuestas. 
 
El contenido de la encuesta pedirá a los estudiantes que reflexionen sobre: 

- Regulación emocional, autogestión, conciencia social 
- Seguridad escolar, relaciones profesor-alumno, sentido de pertenencia, ambiente   
   escolar, expectativas rigurosas, valoración de la escuela, oficial de recursos  
   escolares 

 
Por favor, notifíquenos si desea que su hijo no realice las encuestas rellenando el 
formulario de reinscripción que se encuentra en el Portal de Padres de Focus.  Deberá 
rechazar la encuesta de bienestar.  
 
Le agradecemos de antemano por sus respuestas reflexivas.  Si tiene alguna otra 
pregunta, por favor, póngase en contacto con el director de la escuela. 

 


