
HOLLAND TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 
Mrs. Stephanie Snyder, Superintendent   908-995-2401 
Mrs. Susan Wardell, Principal/Curriculum & 504 Coordinator                      www.hollandschool.org 

 
 
March 3, 2020 
 
 
Estimado padre, 
 
Como ya es de su conocimiento, actualmente nuestra escuela es parte del Proyecto de 
Transformación del Clima Escolar (SCTP, por sus siglas en inglés) El SCTP es una iniciativa de 
tres años que involucra el uso de datos para entender mejor el clima escolar y cómo se siente 
ser miembro de la comunidad escolar. Esta primavera, todos los miembros del personal, 
estudiantes y padres realizarán la Encuesta de Clima Escolar de Nueva Jersey (NJSCS, por 
sus siglas en inglés) para ayudarnos a entender más acerca del clima escolar de nuestra 
escuela desde todo punto de vista. Su voz es importante para nosotros, y sus opiniones nos 
ayudarán a realizar mejoras en nuestra escuela.  
 
La encuesta, cuyo enlace se encuentra abajo, es anónima y voluntaria. Los resultados serán 
utilizados por el Equipo de Seguridad/Clima Escolar para crear un Plan de Mejoramiento de 
Clima Escolar (SCIP). A lo largo del año escolar próximo, se ofrecerán actividades y estrategias 
como parte de este plan para mejorar las áreas de necesidad identificadas en la encuesta. 
Para realizar la encuesta de padres, por favor haga CLIC AQUÍ e ingrese la contraseña cuando 
se le indique, la cual es 2020. 2020 NJSCS Parents Spanish: Holland Township Elementary 
School 
 
Si tiene alguna pregunta durante o después de la encuesta, por favor no dude en llamar a 
Jennifer Leap (x6317) or Kristen Deniz (x6319)  al teléfono (908) 995-2401. 
La aplicación de la encuesta al estudiante tendrá lugar durante las semanas lunes 9 de marzo . 
En sitio web de la escuela se encuentran disponibles para la revisión de los padres, copias de 
la encuesta al estudiante. Si tiene alguna pregunta acerca del proyecto o de la administración 
de la Encuesta del Clima Escolar de Nueva Jersey, o prefiere que su hijo(a) no participe, por 
favor póngase en contacto con al Jennifer Leap (x6317) jleap@hollandschool.org or Kristen 
Deniz (x6319) kdeni@hollandschool.org. 
 
Agradecemos su apoyo continuo y esperamos explorar nuevas formas de continuar trabajando 
juntos para crear el ambiente de aprendizaje de mayor apoyo e interés para su hijo(a). 
  
 
Atentamente, 
 

 
 
Stephanie Snyder 
Superintendent  

710 Milford Warren Glen Road, Milford, NJ  08848 
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