Marzo del 2019

Estimados Padres/Guardianes,

Las Rutas Seguras a la Escuela del Condado de San Mateo (SRTS siglas en inglés) apoya
iniciativas con el propósito de aumentar el número de estudiantes que caminan, van en
bicicleta, comparten un carro para la salud, el medio ambiente, y la reducción del tráfico. Para
ayudar con la evaluación de programas y la planificación, el programa SRTS regularmente
recopila datos de evaluación de viaje. Este año, un Conteo de Viaje de Estudiantes será obtenido
durante dos días en septiembre y durante dos días en abril o mayo. Los comentarios de los
padres/guardianes sobre cómo sus hijos llegan y salen de la escuela y preocupaciones sobre
sus trayectos serán recopilados por medio de una encuesta en línea que usted llenará.
Gracias por tomar el tiempo para completar esta encuesta. Sus comentarios nos permiten
ajustar las características de educación y ánimo del programa SRTS para de la mejor manera
abordar las necesidades de cada escuela individualmente. Sus comentarios también serán
compartidos con los que toman las decisiones para abordar problemas de la infraestructura
sobre la seguridad de caminar e ir en bicicleta. Esta encuesta tomara aproximadamente 5
minutos para completar. Por favor complete por separado una encuesta por cada uno de sus
hijos si asisten a diferentes escuelas y/o no recorren hacia y de la escuela de los mismos
medios que el otro.
La encuesta en línea está disponible en:
INGLÉS

https://www.surveymonkey.com/r/1819_English

ESPAÑOL

https://es.surveymonkey.com/r/1819Spanish

Si no tiene acceso al internet, por favor venga a la oficina de la escuela y le ayudaremos a
completar la encuesta.

La encuesta de padres en línea y los resultados del registro del salón se mantendrán anónimos.
Si tiene preguntas sobre la recopilación de datos o el uso de los datos, por favor contacte a
Wini McMichael, wmcmichael@smfcsd.net, 650-638-2913.
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