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4 de abril de 2022 

Estimado padre: 

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 el 

SSIS SEL Brief + Mental Health Scales este año escolar.  Hay 3 partes en esta evaluación: 

1.       Evaluación de los estudiantes: los estudiantes responderán elementos sobre sí mismos 
2.       Evaluación de los padres: los padres responden a los elementos sobre su estudiante 
3.       Evaluación del maestro: los maestros responden a elementos sobre estudiantes individuales 
 

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 

apoyos para los estudiantes que experimentan problemas de comportamiento emocional. Esta breve 

evaluación de la escala de calificación no es una medida diagnóstica integral para la clasificación de 

dificultades o trastornos. 

Como parte de esta iniciativa, se le pide que complete una evaluación sobre su(s) estudiante(s). Todas las 

evaluaciones se completan en línea en cualquier dispositivo que tenga disponible y tardan aproximadamente 

menos de 10 minutos en completarse. La información que necesitará para acceder a la evaluación que tomará 

se enumera a continuación. 

1. Recibirá un correo electrónico de Resonant Education (support@resonanteducation.com) en 4/5/2022.   

2. El correo electrónico incluirá un enlace directo para acceder a su evaluación. El enlace se verá así  

https://rezed.io/0909090909. 

3. Haga clic en el enlace y se le llevará directamente a la evaluación. La página se verá así… 
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4. Utilice los botones siguiente y anterior para navegar por la encuesta. En la última página verá un botón 

Enviar. Asegúrese de hacer clic en el botón Enviar para que se guarden sus respuestas. 
 
Si no tiene una dirección de correo electrónico, comuníquese con el maestro(a) de su hijo(a) para obtener el 

enlace.  

Por favor, póngase en contacto con la consejera escolar, Cynthia Rossi-Soares, si tiene alguna pregunta o 

problema para completar la evaluación. 

Calendario de evaluación: 

Evaluación de estudiantes Los estudiantes recibirán el screener la semana de 
5/16/2022  

Evaluación de los padres Los padres recibirán un enlace por correo electrónico en 
4/5/2022 

Evaluación docente Los maestros comenzarán a completar las evaluaciones la 
semana de 4/5/2022 

 

 


