
 
 

El Distrito Escolar de Halton invita a todos los padres, representantes o tutores a completar la 
encuesta Have Your Say 
 
Estimados padres, representantes o tutores: 
 
Deseamos mejorar la eficiencia de las escuelas, por lo tanto, el Distrito Escolar de Halton lo invita a 
participar de la encuesta online para padres, representantes o tutores Have Your Say Usted es nuestro 
socio en la educación de sus niños, como tal, apreciamos y valoramos sus opiniones. Reconocemos que 
su participación es crucial para el éxito estudiantil, por ello, lo invitamos a completar esta encuesta 
online para que nos dé su opinión acerca de nuestras escuelas. 
 
Invitamos a los padres, representantes o tutores a que respondan las preguntas relacionadas con las 
experiencias de sus niños (por ej., aprendizaje e instrucción, seguridad y bienestar, colaboración 
escuela-hogar, etc.). Los estudiantes de grado 4 a 12 del Distrito Escolar de Halton también tendrán la 
oportunidad de completar la encuesta en la escuela. La encuesta es anónima y voluntaria. Los 
estudiantes y sus padres o representantes pueden omitir las preguntas que no deseen responder. Los 
padres, representantes o tutores que deseen que sus niños no completen la encuesta deben 
comunicarse con los educadores de sus niños. 
 
La encuesta estará disponible para todos los padres, representantes o tutores de los estudiantes del 
Distrito Escolar de Halton y para los estudiantes de grado 4 a 12 desde el 26 de abril al 24 de mayo de 
2021. 
 
La información recolectada ayudará para que las escuelas sigan creando un entorno positivo, brindará 
datos para los Planes de Mejoras y Bienestar Escolar y permitirá que los padres, representantes o 
tutores y los estudiantes puedan expresarse en cuanto a la creación de una comunidad solidaria. 
 
Las respuestas son anónimas y le tomará cerca de 10 minutos completar el cuestionario. 
 
Para completar la encuesta haga clic en el enlace o cópielo en su navegador: haveyoursay.hdsb.ca Puede 
acceder a la encuesta por medio de su dispositivo móvil. La misma está disponible en estos idiomas: 
árabe, francés, hindi, mandarín, punyabí y urdu. Puede encontrar información adicional, como ser las 
respuestas a las Preguntas Frecuentes (FAQs) en haveyoursay.hdsb.ca 
 
 
De tener preguntas sobre la encuesta puede comunicarse con la Dra. Rossana Bisceglia, Especialista en 
Investigación, a biscegliaro@hdsb.ca 
 
 
Gracias. 
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