
 

 

 

Enero 2022 

Estimados padres o  tutores de APS, 

Las Escuelas Públicas de Atlanta se comprometen a crear una cultura de apoyo para los estudiantes y ver las 

necesidades de los niños como personas completas. Una de las formas en que estamos cuidando a los niños 

de manera integral es identificarlas fortalezas yáreas  de crecimiento en relación con el bienestar social, 

emocional y conductual de  los estudiantes.   En nuestros esfuerzos continuos para apoyar el bienestar de 

todos los estudiantes, llevaremos a cabo una evaluación universal de la salud social, emocional y conductual. 

La evaluación consiste en una breve escala de calificación que se completará en el aula principal o por  

asesores de maestrospara ayudar a identificar a losestudiantes que pueden estar en riesgode 

desarrollarproblemas académicos o relacionados con la escuela. Además, se invitará a los estudiantes de 8 

años o más (3º a 12º grado) a completar una autoevaluación que tomará entre 5 y 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 Prekinder-12 también serán invitados a completar una breve encuesta de calificación sobre 

sus estudiantes. Juntos, esta información  nos ayudará a comprender  las necesidades de todos los 

estudiantes y hacer planes efectivos para apoyar esas necesidades en la escuela, en el aula y en diferentes 

niveles individuales.   

La evaluación que fue elegida por la escuela para ayudar a identificar las fortalezas y áreas de crecimiento 

de los estudiantes es la BASC-3 BESS (Escala de Evaluación de Comportamiento y Emoción). La evaluación 

wadministrada durante el semestre de otoño (del 16 de septiembre al 1 de octubre) y la 2ª  administración 

será durante el semestre de  primavera(del 16 de febrero al 1 de marzo. 1) apoyar a los estudiantes y 

promover su bienestar socioemocional.     

No se requiere ninguna acción si acepta la participación de su estudiante en la evaluación; si prefiere que su 

estudiante NO  participe en  la evaluación  en  general,complete el enlace a continuación para optar por 

no participar en la evaluación, antes del viernes 11 de febrero de  2022. Si opta por no participar en su 

hijo durante la administración de otoño, NO necesita enviar otra solicitud de exclusión. Los estudiantes 

que optan por no participar en el otoño se excluyen automáticamente de la primavera. 

https://forms.gle/KjQhE5wBsWb6EFED6 

Si desea obtener más información sobre la evaluación, o si tiene alguna pregunta sobre el proceso de 

evaluación,o  si desea revisar el examen, comuníquese con el Director de Intervención y Apoyo Estudiantil de 

APS, Dra. Shannon Hervey en  Shannon.hervey@atlanta.k12.ga.us.   

Atentamente 

Betsy Bockman, Ph.D. 
Principal 

He leído la declaración anterior y solicito que OPT no participe en la participación de mi hijo en la  evaluación 

general basc-3 BESS (Escala de Evaluación de Comportamiento y Emoción) para el año escolar 2021-2022. 

Entiendo que al firmar este  formulario, mi estudiante NO será incluido en la evaluación de toda la escuela. 

https://forms.gle/KjQhE5wBsWb6EFED6 
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