Everman Independent
School District
One Goal… One Purpose…
Student Success
March 10, 2021
Dear Everman Parents:
Can you spare 10 minutes to make Everman ISD the very best school district it can
possibly be? That’s how long it will take you to fill out this year’s Parent and Family
survey by clicking on the following link:
https://surveys.esc11.net/classclimate/online.php?p=EKS2Q
The survey link will also be posted on the district and campus websites. We need you to
complete surveys by Monday, March 29.
At Everman ISD, we realize how important families are in our students’ success. We
truly value your input and feedback. Working as partners, we can improve the
educational experience provided to your children. Your voice matters, so we need to
hear from you!
Your responses are anonymous; the only information the district will see are the names
of the campus each child attends, your answers to the multiple-choice questions and
any written comments you choose to provide. There will be no other identifying factors.
Families may fill out surveys for up to three Everman ISD campuses.
We are looking forward to seeing your responses and comments, which will be used to
improve EISD programs.
Thank you,
Dr. Curtis Amos
Superintendent
Everman ISD

Everman Independent
School District
One Goal… One Purpose…
Student Success
10 de marzo, 2021
Estimados padres de Everman:
¿Puede dedicar 10 minutos para hacer que Everman ISD sea el mejor distrito escolar
posible? Ese es el tiempo que le llevará completar la nueva encuesta para padres y
familias de este año, haciendo clic en el siguiente enlace.
https://surveys.esc11.net/classclimate/online.php?p=EKS2Q
El enlace a la encuesta también se publicará en el sitio web del distrito y en la de las
escuelas. Necesitamos que complete la encuesta antes del lunes, 29 de marzo.
En Everman ISD, nos damos cuenta de lo importante que son las familias en el éxito
de nuestros estudiantes. Realmente valoramos sus aportes y comentarios. Trabajar
con socios puede mejorar la experiencia educativa proporcionada a sus hijos. Su voz
es importante, así que necesitamos saber su opinión!
Las encuestas son anónimas; la única información que verá el distrito son los nombres
de la escuela al que asiste cada niño, sus respuestas a las preguntas de opciónmúltiple y cualquier comentario escrito que elija proporcionar. No habrá otros factores
de identificación. Las familias pueden completar encuestas para hasta tres escuelas de
Everman ISD.
Esperamos ver sus respuestas y comentarios, que se utilizarán para mejorar los
programas de EISD.
Gracias
Dr. Curtis Amos
Superintendente
Everman ISD

