
 
 

28 de marzo de 2022 
 
Encuesta Have Your Say: 28 de marzo al 21 de abril de 2022 
 
Estimados padres, representantes o tutores del Distrito HDSB: 
 
El Distrito Escolar de Halton invita a todos los padres, representantes o tutores a completar esta encuesta participativa: 
Have Your Say para brindar sus opiniones acerca de las experiencias escolares de sus niños. La encuesta está disponible 
desde hoy (28 de marzo) al 21 de abril de 2022. La opinión y la ayuda de los padres, representantes o tutores son 
fundamentales para el éxito de nuestros estudiantes. Su participación en la encuesta Have Your Say nos ayudará a 
identificar oportunidades para mejorar las escuelas y para garantizar que los logros y el bienestar estudiantil sean el motivo 
central de todo cuanto hacemos. 
 
Visite haveyoursay.hdsb.ca para completar la encuesta ahora. 
 
Completar la encuesta le tomará entre 10 y 15 minutos. Está disponible en siete (7) idiomas adicionales: árabe, francés, 
hindi, punyabí, chino simplificado, español y urdu. Esta encuesta para padres, representantes o tutores es totalmente 
anónima. Luego, agruparemos las respuestas individuales para analizarlas. 
 
Como parte de nuestros esfuerzos para evaluar el progreso de nuestra organización, nos gustaría escuchar las opiniones de 
los padres, representantes o tutores, de los estudiantes y del personal acerca de nuestro desempeño en cada uno de estos 
aspectos clave del Plan Estratégico Plurianual (2020-2024) del Distrito HDSB (HDSB 
M ulti-Year Strategic Plan (2020-2024)). 
 
A los estudiantes se les enviará un enlace para acceder a la encuesta a través del correo electrónico del Distrito HDSB, con 
una invitación para completarla en el horario de clase. Los padres, representantes o tutores que deseen que sus niños no 
completen la encuesta deben comunicarse con los docentes de ellos. 
 
El Distrito HDSB se compromete a compartir los resultados de esta encuesta participativa con la comunidad. Un resumen de 
las opiniones de los padres, representantes o tutores, de los estudiantes, del personal y de la comunidad se compartirá en 
el otoño de 2022. 
 
Gracias por participar en esta encuesta que brinda información útil para el planeamiento de las mejoras para el sistema y 
las escuelas. 
 
Puede encontrar información adicional, además de las Preguntas Frecuentes (FAQs) en  haveyoursay.hdsb.ca/faqs 
De tener preguntas sobre la encuesta, envíe un correo electrónico a  haveyoursay@hdsb.ca 
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