
Perth Amboy Public Schools 
Administrative Headquarters Building 

178 Barracks Street 
Perth Amboy, NJ 08861  

(732) 376-6200 
  
Dr. Vivian C. Rodriguez                Ext. 30-111 
Assistant Superintendent of Curriculum and Instruction                       Fax: (732) 638-1049 

Estimados padres: 

Nuestra escuela se preocupa por el bienestar de todos los estudiantes y tiene programas diseñados para apoyar la mejora de los 
estudiantes de su desarrollo socioemocional. Para ayudar a mantenerse en contacto con el desarrollo de nuestros estudiantes y las 
posibles preocupaciones socioemocionales, administraremos las Escalas de Resumen + Salud Mental de SSIS este año escolar.  Con los 
últimos dos años en una pandemia, sentimos que ahora más que nunca el bienestar socioemocional y el aprendizaje son lo más 
importante para nuestros estudiantes. 

Las Escalas de Resumen + Salud Mental de SSIS son escalas de calificación cortas que son completadas por un estudiante, su maestro y 
un padre. Cada evaluación tarda entre 5 y 8 minutos en completarse. El enfoque de las escalas es el aprendizaje socioemocional (SEL) de 
un estudiante (incluida la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social, las habilidades de relación y la toma de decisiones 
responsables) y la preocupación emocional por el comportamiento (internalización y externalización). 

El propósito de estas evaluaciones en línea es como un evaluador universal dado a todos los estudiantes que identificará áreas de 
fortaleza y preocupaciones de comportamiento emocional para informar a los maestros y líderes escolares en la planificación de apoyos 
educativos y programáticos de SEL para los estudiantes.  Las evaluaciones proporcionan información sobre los niveles de 
funcionamiento actuales de un estudiante. Los resultados de las evaluaciones se utilizarán para guiar la instrucción de todos los 
estudiantes e identificar a los estudiantes que podrían necesitar apoyo socioemocional adicional. 

A los siguientes grados se les administrarán los componentes SSIS-Brief: 

Grado Evaluación de estudiantes Evaluación docente Evaluación de los padres 

Pre-escolar Ninguno X X 

Kindergarten Ninguno X X 

1er Grado Ninguno X X 

2do Grado Ninguno X X 

3to Grado X X X 

4to Grado X X X 

5to Grado X X X 

6to Grado X X X 

7mo Grado X X X 

8vo Grado X X X 

NOTA: Si desea excluir a su hijo de esta evaluación, complete el formulario "Opt Out"  Haga clic aquí    
Sinceramente,  

 

Vivian C. Rodriguez 
Asistente Superintendente de Currículo e Instrucción  

https://forms.gle/KJh7QHpuqoupLVXu9
https://forms.gle/KJh7QHpuqoupLVXu9

