BASC-3 BESS Consent Form: Grades 3-12
Formulario de consentimiento BASC-3 BESS: Grados 3-12
Fecha: 09/06/22
Estimados Padres y Tutores:
Atlanta Public Schools se ha comprometido a crear una cultura de apoyo para los estudiantes, además
de apoyar las necesidades de los niños de forma integral. Una de las formas en que atendemos al niño
en su totalidad, es identificando sus fortalezas y áreas de crecimiento en relación con el bienestar social,
emocional y su conducta. En nuestros continuos esfuerzos por apoyar el bienestar de todos los
estudiantes, realizaremos una evaluación universal de salud social, emocional y conducta. La evaluación
consiste en una breve escala de calificación que será completada por uno de los maestros de su
estudiante y que nos ayudará a identificar a los estudiantes que podrían estar en riesgo de desarrollar
problemas académicos o relacionados con la escuela. Además, se invitará a los estudiantes de 8 a 18
años (grados 3º a 12º) a completar una autoevaluación que les tomará de 5 a 15 minutos. Reconocemos
la importancia de la participación de los padres en este proceso de evaluación, por lo tanto, los padres
de los estudiantes de los grados Pre-kínder a 12º también serán invitados a completar una breve escala
de calificación sobre su(s) estudiante(s). En conjunto, esta información nos ayuda a comprender las
necesidades de todos los estudiantes y a hacer planes efectivos para apoyar esas necesidades en la
escuela, la clase y los distintos niveles individuales.
El evaluador universal que fue elegido por el Distrito escolar para ayudar a identificar las fortalezas y
áreas de crecimiento de los estudiantes, es el BASC-3 BESS (Escala de evaluación de comportamiento y
emociones). La evaluación se realizará durante el semestre de primavera (19 de septiembre a 7 de
octubre) para apoyar a los estudiantes y promover su bienestar social y emocional.
Si está de acuerdo con que su estudiante complete la escala de autoevaluación del BASC-3 BESS, no se
requiere ninguna acción por su parte; Si prefiere que su estudiante NO participe en la escala de
autoevaluación, por favor complete los datos y firme la parte desprendible de esta comunicación para
elegir no participar en la autoevaluación y envíe este formulario a (Tina Pellechia), (Counselor) el
(9/13/22 ).
Para más información sobre el evaluador universal, y para revisar las preguntas frecuentes (FAQ) sobre
el evaluador, visite https://www.atlantapublicschools.us/Page/67035. A partir del 7 de septiembre los
padres pueden enviar la información del evaluador BASC-3 BESS de su(s) estudiante(s) visitando
https://www.atlantapublicschools.us/Page/67035. Si usted quisiera revisar el evaluador, por favor
comuníquese con la Directora de Apoyo e Intervenciones para estudiantes de APS, Dr. Shannon Hervey
en Shannon.hervey@atlanta.k12.ga.us o solicite una reunión virtual.
Atentamente,
(Dr. Bockman)
He leído la declaración anterior y solicito que mi hijo NO PARTICIPE en la evaluación universal BASC-3
BESS (Escala de evaluación de comportamiento y emociones) para el año escolar 2022-2023. Entiendo
que, al firmar y entregar este formulario, a mi estudiante NO se le administrará la autoevaluación
BASC-3 BESS.
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________
Firma del padre o tutor ________________________________________ Fecha ______________

