
Formulario de Exclusión Voluntaria para las encuestas del Clima Social/Cultural 
y Aprendizaje Social-Emocional (CC-SEL) 2020-21 

OFFICE USE ONLY: Send completed forms to Dept of Equity & Access ATTN: Teresa Bejarano By 9/4/20 

⮚ *Encuestas del Clima Social/Cultural y el Aprendizaje Socio-Emocional
¿Quién?: Padres/Tutores, Empleados, y Estudiantes en los años escolares del 4-12.  
¿Cuándo?: de Febrero – Marzo del 2021, con mini evaluaciones opcionales durante todo el año.
con mini evaluaciones opcionales durante todo el año. ¿Qué?: Encuestas confidenciales para evaluar el clima social y cultural de nuestras escuelas y el aprendizaje socio-
emocional de nuestros estudiantes. 

Para más información llame al (559) 457-3958 

Mientras un número de exámenes y encuestas se implementan a través de nuestro distrito para evaluar los 
desempeños académicos, creemos que es igualmente importante considerar la cultural social de nuestras escuelas y el 
bienestar socio-emocional de nuestros estudiantes.  Llevamos a cabo la encuestas del Clima Social/Cultural y Aprendizaje 
Socio-Emocional (CC-SEL) para juntar anualmente comentarios importantes de nuestros padres/tutores, empleados, y 
alumnos.  Alumnos de los años escolares 4 al 12 son requeridos participar durante el año al contestar preguntas 
designadas a medir cómo se sienten sobre sus propias destrezas inter-personal y el medioambiente escolar. 

Los comentarios que juntamos de la encuesta CC-SEL son cautelosamente evaluados para asegurarnos que 
continuemos a proveer aprendizaje de alto calibre y experiencias de aprendizaje rigorosas que satisfacen las necesidades 
de nuestros estudiantes y crean un ambiente educativo propicio para el éxito académico. 

Todos los estudiantes en los grados 4-12 participarán en estas encuestas durante el tiempo de clase, a 
menos que recibamos un formulario de exclusión completo antes del 4 de septiembre de 2020. 

Forma de Exclusión Voluntaria para las encuestas del Clima Social/Cultural  
y Aprendizaje Social-Emocional (CC-SEL)  

Ésta página es para excluirse voluntariamente de las encuestas del Clima Social/Cultural y Socio-Emocional que se 
administran en todo el Distrito Escolar de Fresno. 

Si no desea que su hijo/a participe en las encuestas CC-SEL, por favor de llenar la sección de abajo, imprimirla, y 
entregarla al asistente en la oficina escolar de su hijo/a. 

Nombre del alumno/a 

Apellido del alumno/a     

Fecha de Nacimiento del alumno/a      

Número de ID estudiantil 

Escuela 

Año Escolar 

◻ Deseo que mi hijo/a NO participe en las encuestas de CC-SEL en el año escolar 2020-21.

Firma del Padre/Tutor        x _______________________________ 

Fecha  

Tenga en cuenta que las solicitudes de exclusión no pueden procesarse si ocurre cualquiera de lo siguiente: 
- La firma se deja en blanco o no se marcan casillas,
- El estudiante no es identificable,
- La solicitud se envía después de los plazos indicados
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