Dear East Penn Families,

We thank you and your family for being our valued partners as we work together
to educate the children in our district. As you may already be aware, building our
social-emotional learning (SEL) skills and our equity and inclusion framework is
an important goal for our school this year.

This fall, the majority of students will complete the questionnaire at school. Our
VESPA students will have the opportunity to complete the survey at home. We
hope this will allow us to gather more accurate data. Together, our two data
points will provide a clearer picture of areas of strengths and needs which school
leaders will use to guide change efforts.

During the month of October, we will be asking for your child to reflect on their
own mindsets and approaches to learning via two online surveys they will be
completing at school. The surveys will go live on Monday, October 3, 2022 and
should take approximately 20-30 minutes to complete in total. The survey window
will close on Friday, October 14, 2022.

The social-emotional learning survey content will ask students to self-reflect on
survey topics including Emotion Regulation, Challenging Feelings, SelfManagement, and Supportive Relationships. The equity and inclusion survey
content will ask students to self-reflect on survey topics including Cultural
Awareness and Action, Diversity and Inclusion, and Sense of Belonging.

We are asking that all of our students participate in these surveys as their
responses will provide invaluable insights into their experiences and how we can
improve and adapt our district to their needs. If a student doesn’t feel like they

have enough information to answer a question, they will be able to skip the item
altogether.

Following this survey administration, building team members will review results
to continue to plan for meaningful social emotional learning activities for the
upcoming school year.

We are using the Panorama tool to support us in administering these surveys.
You may view the social-emotional learning survey questions HERE. You may
view the equity and inclusion survey questions HERE.

If you have any questions about the SEL or equity and inclusion survey, please
don’t hesitate to contact Emmaus High School. You may also notify us if you
would like your child to opt out of taking one or both of these surveys by
contacting Emmaus High School at (610) 965-1650 by Monday, September 19,
2022.

Sincerely,
Mrs. Beth Guarriello
Principal, Emmaus High School

Queridos Familias de East Penn,

Le agradecemos a usted y a su familia por ser nuestras parejas valiosas mientras
que trabajemos juntos para educar a los niños de nuestro distrito. Como ya
sabrá, desarrollar nuestras habilidades de aprendizaje socioemocional (SEL) y
nuestro marco de equidad e inclusión es una meta importante para nuestra
escuela este año.

Este otoño, la mayoría de los estudiantes completarán el cuestionario en la
escuela. Nuestrosestudiantes de VESPA tendrán la oportunidad de completar la
encuesta en casa. Esperamos que esto nos permite recolectar datos más
preciosos. Juntos, nuestros dos puntos de datos proporcionaran una imagen
más clara de las áreas de fortalezas y necesidades que los líderes escolares
utilizarán para guiar los esfuerzos de cambio.

Durante el mes de octubre, le pediremos a su hijo que reflexione sobre sus
propias mentalidades y enfoques de aprendizaje a través de dos encuestas en
línea que completara en la escuela. Las encuestas se publicarán el lunes de
octubre de 2022 y deberías tomar aproximadamente entre 20 y 30 minutos para
completar en total. La ventana de la encuesta va a cerrar el viernes, el 14 de
octubre de 2022

El contenido de la encuesta de aprendizaje socioemocional les pedirá a los
estudiantes que reflexionen sobre los temas de la encuesta, incluida la
regulación de las emociones, los sentimientos desafiantes, la autogestión y las
relaciones de apoyo. El contenido de la encuesta de equidad e inclusión les
pedirá a los estudiantes que reflexionen sobre los temas de la encuesta, que
incluyen Conciencia y acción cultural, Diversidad e inclusión, y Sentido de
pertenencia.

Estamos pidiendo que todos nuestros estudiantes participen en estas encuestas,
ya que sus respuestas proporcionarán información valiosa sobre sus
experiencias y cómo podemos mejorar y adaptar nuestro distrito a sus
necesidades. Si un estudiante siente que no tiene suficiente información para
responder una pregunta, podrá omitir el elemento por completo.

Después de la administración de esta encuesta, los miembros del equipo del
edificio revisarán los resultados para continuar planificando actividades
significativas de aprendizaje social y emocional para el próximo año escolar.

Estamos utilizando la herramienta Panorama para apoyarnos en la
administración de estas encuestas. Puede ver las preguntas de la encuesta de
aprendizaje socioemocional AQUÍ. Puede ver las preguntas de la encuesta sobre
equidad e inclusión AQUÍ.

Si tiene alguna pregunta sobre el SEL o la encuesta de equidad e inclusión, no
dude en comunicarse con La Escuela Secundaria Emmaus. También puede
notificarnos si desea que su hijo opte por no participar en una o ambas
encuestas comunicándose con La Escuela Secundaria Emmausl al (610) 965-1650
antes del lunes 19 de septiembre de 2022.

Sinceramente,
Sra. Beth Guarriello
Directora, Escuela Secundaria Emmaus

