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Estimados Padres/Tutores, 

Como ya sabrán, el Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley ha desarrollado un enfoque a nivel 
distrital sobre el aprendizaje socioemocional. Un creciente cuerpo de investigación muestra que el 
aprendizaje social y emocional es fundamental para el éxito general de los estudiantes. El aprendizaje 
socioemocional (SEL) se trata de ayudar a los estudiantes a desarrollar una variedad de destrezas que 
necesitan para la escuela y la vida. Es el proceso a través del cual los estudiantes manejan las 
emociones, establecen y alcanzan metas positivas, sienten y muestran empatía por los demás, 
establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables. 

Durante el otoño y la primavera, los estudiantes de 3° a 12° grado del Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley participarán en una breve encuesta para comprender estos conceptos de mejor 
manera y reflexionar sobre sus habilidades. El contenido de la encuesta les pedirá a los alumnos que 
reflexionen sobre en qué medida creen que pueden lograr resultados académicos en materias 
específicas (autoeficacia), cómo manejan sus emociones, pensamientos y comportamientos en 
diferentes situaciones (autogestión), y hasta qué punto consideran las perspectivas de los demás y se 
identifican con ellos (conciencia social). Además, se les pedirá a los alumnos que respondan preguntas 
sobre cuán atentos e interesados están en la escuela (compromiso) y en qué medida sienten que son 
miembros valiosos de la comunidad escolar (sentido de pertenencia). 

Estamos pidiendo que todos los alumnos participen en la encuesta, ya que sus aportaciones 
proporcionarán una perspectiva valiosa hacia sus experiencias y cómo mejorar y adaptar a nuestro 
distrito para cumplir sus necesidades. Si un estudiante no siente que tiene suficiente información para 
responder una pregunta, podrá omitir ese elemento por completo. Las respuestas a estas encuestas 
serán completamente confidenciales. Nos asociamos con un proveedor externo con amplia experiencia 
en el desarrollo de instrumentos de encuesta válidos y confiables, específicamente para el aprendizaje 
social y emocional. La información recopilada será utilizada exclusivamente por el SVUSD, y se 
cumplirán todas las leyes de privacidad.   

Les agradecemos de antemano sus detalladas respuestas. Si tienen alguna pregunta sobre la 
administración de la encuesta, no duden en comunicarse con el director de su escuela. Si desean que 
su hijo deje de participar en las encuestas, por favor indique su nombre y el nombre de su hijo a 
continuación y entregue el formulario a la escuela antes del 11 de septiembre de 2020.    

Atentamente, 

Liza Zielasko 
Asistente al Superintendente, Servicios Educativos 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

Encuesta de aprendizaje socioemocional del SVUSD 

No quiero que mi alumno participe en la encuesta.  

Nombre del alumno: ___________________________________________________   Grado: _______ 

Nombre de la escuela: ________________________________________________________ 

Nombre del padre/madre/tutor: ____________________________________________ Fecha: ______ 

Firma del padre/madre/tutor: _________________________________________________ 




