Ejemplo Carta del Distrito Para Exalumnos

Abril 2019

Querido Exalumno

Estudiante De Escuela Secundaria,

como parte del distrito escolar está participando en un estudio de exalumnos de la escuela
secundaria. Las personas seleccionadas para este estudio son estudiantes de Illinois que dejaron
la escuela o se graduaron entre el 2017-18 y quienes recibieron servicios de educación especial
mientras atendieron la escuela secundaria. El estudio esta siendo conducido por medio de in
cuestionario y sus respuestas ayudarán a la escuela de este distrito a mejorar las actividades
escolares en el futuro para que el futuro los estudiantes puedan alcanzar sus objetivos después
de su graduación acerca de sus metas de estudio, entrenamiento, trabajo y vida independiente.
Existe una llamada (Acto de Derechos Familiares de Privacidad – FERPA) que protege la
privacidad de sus documentos. La ley le prohíbe a la escuela dar información sobre usted sin su
permiso, excepto en ciertas circunstancias requeridas por la ley. Este cuestionario es conducido
como parte de un estudio a nivel estatal requerido por la ley federal, 20 U.S.C. 1416(a) (3)(B) y
ha sido aprobado por la Junta de Educación de Illinois. A pesar de que este cuestionario es
requerido por la ley, todas las respuestas serán mantenidas en anonimato privado como también
la información de identificación del estudiante.
Por favor sepa que un representante de
del Distrito Escolar lo va a contactar dentro de
poco para conducir el cuestionario. Las preguntas del cuestionario se referirán a la continuación
de su educación e historia de trabajo. Se le recomienda que conteste el cuestionario; sin embargo
sus repuestas son voluntarias y no obligatorias. Sus respuestas individuales no van a ser
compartidas con nadie. El Cuestionario debe ser completado en aproximadamente 10 minutos.
Esperamos que usted elija participar en este estudio importante. Como se explicó anteriormente,
sus respuestas, como también las de los otros estudiantes, serán usadas para mejorar la forma
de ayudar a estudiantes en el Estado de Illinois a alcanzar sus objetivos de graduación.

Usted puede llamar
a
si usted tiene aluna pregunta acerca de este cuestionario. Gracias
por adelantado por su participación.
Sinceramente,
, Coordinador de Proyecto

