
Dear Parent(s)/Guardian(s),

We need your help & support. Our 
campus is currently collecting information 
about technology access and usage both in 
school & at home. Your participation in this 
survey matters and helps us to make 
informed decisions regarding technology 
integration with our students. Please take a 
minute to scan the QR code and complete 
the survey or you can access the survey 
directly by typing the link into your web 
browser. Thank you in advance for your 
support.

www.BByt.es/R64JP
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Estimados Padres, 
Necesitamos su ayuda y apoyo. Nuestra 

escuela esta recopilando información sobre 
acceso y uso de tecnología. Por favor tomen 5 
minutos para ayudarnos en tomar decisiones 
sobre la tecnología en la escuela de su hijo. 
Esta es una encuesta anónima sobre su uso 
de la tecnología. Dura unos 5 minutos en 
completar. ¡Sus respuestas son muy 
importantes! Nos ayudarán en determinar la 
tecnología mejor para la escuela de su hijo. No 
hay respuestas correctas ni incorrectas. 
Todos tendrán respuestas diferentes según 
sus experiencias distintas. ¡Gracias por su 
tiempo y sus ideas!
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