July 7th, 2020
Parents and Guardians of our Charter School Students
We hope that you, your families, and communities are doing the best you can during these uncertain
times. Thank you for your support, resilience and determination as schools across the state implement
continuity of learning plans during the 2019-2020 school year. The NYSED Charter School Office
recognizes that parents and guardians play a vital role in this process and therefore we are seeking to
learn from you what went right and what can be improved with regard to your children’s education
during the Covid-19 pandemic.
In order to learn directly from you, we have created a brief survey. Anonymity is assured so please be
comfortable providing any honest feedback you feel is appropriate. We believe your input is essential
to inform both policy and practice as we move toward the re-opening of our schools.
To complete the brief survey: Click here to enter the survey or you may copy and paste following link
into your browser: https://tinyurl.com/csoparentcovid19 and enter the password: csoparent

It will take approximately 10 minutes to complete and must be completed in one sitting, as you cannot
save it and return to it later. The survey will be available to complete until 11:59 PM on Friday July 3,
2020.
Should you have any difficulties accessing or completing this survey,
CharterSchools@nysed.gov and use Parent Feedback Survey in the subject line.

please

Thank you for your participation in this survey and best wishes for a safe and healthy summer.

contact

7 de julio de 2020
Padres y tutores de nuestros estudiantes de escuelas charter,
Esperamos que usted, sus familias y comunidades estén haciendo lo mejor que puedan durante estos
tiempos inciertos. Gracias por su apoyo, resistencia y determinación mientras las escuelas de todo el
estado implementan planes de continuidad de aprendizaje durante el año escolar 2019-2020. La Oficina
de la escuela autónoma del estado de Nueva York reconoce que los padres y tutores juegan un papel
vital en este proceso y, por lo tanto, estamos tratando de aprender de usted lo que salió bien y lo que se
puede mejorar con respecto a la educación de sus hijos durante la pandemia de Covid-19.
Para aprender directamente de usted, hemos creado una breve encuesta. El anonimato está asegurado,
así que siéntase cómodo proporcionando cualquier comentario honesto que considere apropiado.
Creemos que su aporte es esencial para informar tanto las políticas como la práctica a medida que
avanzamos hacia la reapertura de nuestras escuelas.
Para completar la encuesta en español: Haga clic aquí para introducir la encuesta o puede copiar y
pegar el siguiente enlace en su navegador: https://tinyurl.com/encuestadepadrescovid19 e
introduzca la contraseña: csoparent
Tardará aproximadamente 10 minutos en completarse y debe completarse de una vez, ya que no
puede guardarlo y volver a él más tarde. La encuesta estará disponible para completar hasta las 11:59
p. M. Del viernes 3 de julio de 2020.
Si tiene dificultades para acceder o completar esta encuesta, comuníquese con
CharterSchools@nysed.gov y use la Encuesta de retroalimentación de los padres en la línea de asunto.

Gracias por su participación en esta encuesta y los mejores deseos para un verano seguro y saludable.

