Estimados Padres y Guardianes de Estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Crook
Nos complace anunciar que el Distrito Escolar del Condado de Crook ha recibido una subvención
prestigiosa nacional llamada “Escuelas Saludables, Comunidades Saludables”. A través de esta
subvención, CCSD recibirá $300,000 para expandir el personal de consejería en los niveles primarios y
secundarios en un esfuerzo por crear ambientes escolares más saludables para todos los estudiantes.
Además, el personal del distrito recibirá capacitación sobre como apoyar mejor la salud mental positiva
en los estudiantes, especialmente aquellos que han experimentado experiencias adversas en la infancia,
o ACEs. La salud mental y el desarrollo positivo de los jóvenes se han incrementado como necesidades
importantes para los jóvenes en todo el país, y nos entusiasma enfatizar este aspecto de la salud para
los estudiantes en el condado de Crook.
Nos asociaremos con Better Together (información aquí: http://bettertogethercentraloregon.org/).y
OSU-Cascades (Información aquí: https://osucascades.edu/) para aprender como el apoyo adicional de
consejería y la capacitación del personal en realidad brindan una mejor calidad de vida, salud mental y
mejores resultados escolares para nuestros estudiantes. Para desarrollar una línea de base,
administraremos una encuesta a todos los estudiantes de CCSD antes del final de este año escolar. La
encuesta se llama Medida de Resiliencia Infantil y Juvenil. Es una encuesta validada por la investigación
que evalúa factores como la creencia en uno mismo, relaciones positivas, y pertenencia a la comunidad.
Le tomara a la mayoría de los estudiantes entre 15-30 minutos completarlo. Se espera que los
estudiantes realicen la encuesta en algún momento entre el 29 de mayo y el ultimo día de clases.
De acuerdo con la política de CCSD, les estamos dando opciones a los padres con respecto a la encuesta.
La primera opción es obtener una vista previa de la encuesta que planeamos administrar a su
estudiante. La encuesta tiene un grado específico para cumplir con las necesidades del desarrollo de los
estudiantes. Puede encontrar enlaces para obtener una vista previa de cada una de las encuestas aquí:
•
•
•
•
•

Encuesta de Kínder hasta 2do grado
Encuesta de 3ro hasta 4to grado
Encuesta de 5to grado
Encuesta de 6to hasta 8vo grado
Encuesta de la Escuela Preparatoria

Los padres deben tener en cuenta que los estudiantes tienen la habilidad de omitir cualquier pregunta
que los haga sentir incomodos o que no estén seguros de cómo responder. Además, los padres tienen la
opción de excluir a sus alumnos de participar en la encuesta. Los maestros encontraran actividades
alternativas para estos estudiantes durante el proceso de la encuesta. Si desea que su estudiante no
participe en la encuesta de Resiliencia Infantil y Juvenil, simplemente comuníquese con el administrador
de la escuela y hágales saber.
Esperamos que esta información y estudio nos ayuden a determinar como estos apoyos de consejería
adicionales y entrenamiento del personal nos están ayudando a tener escuelas más saludables y
familias. Los datos y la información del estudiante se mantendrán completamente confidencial y no se
compartirán con nadie fuera del distrito o nuestros socios. Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta o
la implementación de la encuesta, comuníquese con el administrador de la escuela o llame al Director
de Programas de Estudios y Programas Especiales, Stacy Smith, at 541-447-5664.

