
 

Estimadas familias de MCPS: 

 

Necesitamos su ayuda para comprender mejor cómo nuestras escuelas y el distrito escolar están 

haciendo como parte de nuestro trabajo continuo para abordar las barreras raciales y sistémicas en 

las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery.  

 

Los alentamos a que llenen esta encuesta antes del 31 de marzo.  Pueden usar su dispositivo móvil 

o una computadora. Esta encuesta forma parte de un proceso más grande que se llama la Auditoría 

Antirracista del Sistema de MCPS. Pueden conocer más sobre la auditoría aquí. 

 

La encuesta, que es anónima y disponible en siete idiomas, les preguntará sobre las experiencias de 

su familia con la escuela de su hijo y MCPS. El objetivo de la encuesta es para que entendamos 

mejor cómo el racismo afecta la enseñanza, el aprendizaje y el compromiso de los padres.  

 

Los estudiantes en los grados 4 a 12 también contestarán una versión de la encuesta apropiada para 

su edad y anónima durante sus clases entre el 1 y 31 de marzo. Cada escuela programará su propia 

fecha. 

 

Información clave sobre las encuestas y la auditoría: 

● Los padres, estudiantes y miembros del personal de estas organizaciones se involucraron 

activamente en la proporción de aporte y comentarios sobre las preguntas de las encuestas. 

Se puede encontrar ejemplos de preguntas y más información sobre las encuestas aquí. 

●  Se enviará un informe a MCPS a finales de junio. El informe proporcionará los resultados 

para MCPS en general y para cada escuela. 

● MCPS comunicará los resultados del informe a la comunidad. 

● Este sitio web proporcionará actualizaciones. 

● Encuentren más respuestas a sus preguntas aquí. 

 
 

  

https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdUgwBrm5eGbtNc
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1PwCa36-0zoNv-0lSpycM1jn_SPEsBarSHdunzNQsf0A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit?usp=sharing


 

Staff Message 

 

Estimados miembros del personal: 

 

Necesitamos su ayuda para comprender mejor cómo nuestras escuelas y el distrito escolar están 

haciendo como parte de nuestro trabajo continuo para abordar las barreras raciales y sistémicas en 

las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. Por favor llenen esta encuesta antes del 31 de 

marzo.  Pueden usar su dispositivo móvil o una computadora. Debería tomar unos 10 minutos 

completar la encuesta. 

 

La encuesta, que es anónima y disponible en siete idiomas, les preguntará sobre su experiencia con 

MCPS. El objetivo de la encuesta es para que entendamos mejor cómo la raza y el racismo en 

MCPS afectan su vida laboral, oportunidades y bienestar socioemocional. Esta encuesta forma parte 

de un proceso más grande que se llama la Auditoría Antirracista del Sistema de MCPS. Pueden 

conocer más sobre la auditoría aquí. 

 

 

Información clave sobre las encuestas y la auditoría: 

● Personal de SEIU, MCEA y MCAAP se involucraron activamente en la proporción de aporte y 

comentarios sobre las preguntas de las encuestas. Se puede encontrar ejemplos de 

preguntas y más información sobre las encuestas aquí. Por favor hagan clic aquí para una 

lista completa de las organizaciones que proporcionaron su aporte. 

●  Se enviará un informe a MCPS a finales de junio. El informe proporcionará los resultados 

para MCPS en general y para cada escuela. 

● MCPS involucrará al personal y a la comunidad en todas las fases para entender los 

resultados del informe y de hacer planes para abordar los problemas identificados en el 

informe. 

● Este sitio web proporcionará actualizaciones. 

● Encuentren más respuestas a sus preguntas aquí. 

 

https://maec.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25dnQaIUH3onVt4
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/
https://docs.google.com/document/d/1QL-k14Wk52UJnrnD4NsEAVm3tkgbrQGQSM-W7F2zc2g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PwCa36-0zoNv-0lSpycM1jn_SPEsBarSHdunzNQsf0A/edit?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/antiracist/action.aspx
https://docs.google.com/document/d/1TfSuM4deCRuCNsyoj2f1qqpRgrpOzxFUMfYEmW8Zlzg/edit?usp=sharing

