
 November 16, 2022 
 Dear Middletown Schools Community, 

 Our  District  has  made  so  much  progress  in  the  last  twelve  months.  Last  year,  we  sent  out  a  culture  and  climate 
 survey  so  we  could  uncover  blindspots  and  better  support  our  school  community.  Once  again  this  year,  we  are 
 leaning  in  and  asking  our  school  community  to  lend  their  voice  to  the  work.  We  need  your  feedback  to  identify 
 district  strengths  as  well  as  opportunities  for  growth.  The  district  has  partnered  with  Tripod  Education  Partners 
 to  capture  stakeholder  feedback.  Tripod  is  a  research  firm  specializing  in  survey  design,  implementation, 
 analysis, and reporting. 

 The  survey  items  were  reviewed  and  revised  by  a  panel  of  school  community  members  including  representation 
 from  all  stakeholder  groups  -  scholars,  educators,  administrators,  families,  and  community  members.  In  order 
 for  our  teams  to  appropriately  review  the  last  twelve  months,  the  same  survey  is  being  sent  out  so  feedback  on 
 the  same  items  is  collected  at  two  different  points  in  time.  The  data  gathered  from  the  survey  will  be  used  to 
 guide educational practices and programs. 

 We  are  asking  for  your  participation!  The  survey  link  included  below  is  available  for  scholars,  educators, 
 administrators, staff, parents/guardians, and community members. 

 It takes on average 15 minutes or less to complete the survey. 
 You  do  not  need  to  have  a  scholar  enrolled  in  school  to  participate.  However,  you  must  be  a  resident  of 
 the Enlarged City School District of Middletown. 

 The survey window is as follows: 
 Scholars:  Survey will be taken during ELA class the week of December 5 
 Educators + Staff:  Survey window will be November  21- December 16 
 Parents, Guardians, Community Members:  Survey window  is November 21-December 16 

 Survey Link:  https://tinyurl.com/midsurvey22 

 Tripod  Education  Partners  has  programmed  the  survey  in  such  a  way  that  IP  address  and  location  information 
 will  not  be  captured.  All  responses  are  completely  anonymous.  While  there  are  some  background  items  on  the 
 survey, only the Tripod team will have access to the raw data. 

 In  the  data  dashboard  presenting  the  results,  Tripod  will  create  a  response  count  threshold  of  five;  This  means  no 
 reports  will  be  generated  using  data  in  which  the  count  of  a  subgroup  falls  below  five.  You  are  free  to  leave  any 
 item you do not want to answer blank. 

 Please email  help@tripoded.com  with any questions. 

 Thank you so much for your participation! 

 In partnership, 
 Amy Creeden, Superintendent of Schools 
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 16 de noviembre de 2022 
 Estimada comunidad de las escuelas de Middletown: 

 Nuestro  distrito  ha  progresado  mucho  en  los  últimos  doce  meses.  El  año  pasado,  enviamos  una  encuesta  de 
 cultura  y  clima  para  poder  descubrir  puntos  ciegos  y  apoyar  mejor  a  nuestra  comunidad  escolar.  Una  vez  más 
 este  año,  nos  estamos  inclinando  y  pidiendo  a  nuestra  comunidad  escolar  que  preste  su  voz  al  trabajo. 
 Necesitamos  sus  comentarios  para  identificar  las  fortalezas  del  distrito,  así  como  las  oportunidades  de 
 crecimiento.  El  distrito  se  ha  asociado  con  Tripod  Education  Partners  para  capturar  los  comentarios  de  las 
 partes  interesadas.  Tripod  es  una  empresa  de  investigación  que  se  especializa  en  el  diseño,  la  implementación, 
 el análisis y la elaboración de informes de encuestas. 

 Los  elementos  de  la  encuesta  fueron  examinados  y  revisados    por  un  panel  de  miembros  de  la  comunidad 
 escolar,  incluida  la  representación  de  todos  los  grupos  de  partes  interesadas:  académicos,  educadores, 
 administradores,  familias  y  miembros  de  la  comunidad.  Para  que  nuestros  equipos  revisen  adecuadamente  los 
 últimos  doce  meses,  se  envía  la  misma  encuesta,  por  lo  que  se  recopilan  comentarios  sobre  los  mismos 
 elementos  en  dos  momentos  diferentes.  Los  datos  recopilados  de  la  encuesta  se  utilizarán  para  guiar  las 
 prácticas y los programas educativos. 

 ¡Estamos  pidiendo  su  participación!  El  enlace  de  la  encuesta  que  se  incluye  a  continuación  está  disponible  para 
 académicos, educadores, administradores, personal, padres/tutores y miembros de la comunidad. 

 Se tarda un promedio de 15 minutos o menos para completar la encuesta. 
 No  necesita  tener  un  estudiante  inscrito  en  la  escuela  para  participar.  Sin  embargo,  debe  ser  residente  del 
 Distrito Escolar Ampliado de la Ciudad de Middletown. 

 El marco de tiempo para la encuesta es la siguiente: 
 Estudiantes:  la encuesta se realizará durante la clase de ELA la semana del 5 de diciembre 
 Educadores y personal:  el marco de tiempo para la  encuesta será del 21 de noviembre al 16 de diciembre 
 Padres,  tutores,  miembros  de  la  comunidad:  el  marco  de  tiempo  para  la  encuesta  es  del  21  de  noviembre  al  16 
 de diciembre 

 Encuesta Enlace:  https://tinyurl.com/midsurvey22 

 Tripod  Education  Partners  ha  programado  la  encuesta  de  tal  manera  que  la  dirección  IP  y  la  información  de 
 ubicación  no  serán  capturadas.  Todas  las  respuestas  son  completamente  anónimas.  Si  bien  hay  algunos 
 elementos de fondo en la encuesta, solo el equipo de Tripod tendrá acceso a los datos sin procesar. 

 En  el  tablero  de  datos  que  presenta  los  resultados,  Tripod  creará  un  umbral  de  conteo  de  respuestas  de  cinco; 
 Esto  significa  que  no  se  generarán  informes  utilizando  datos  en  los  que  el  recuento  de  un  subgrupo  sea  inferior  a 
 cinco. Puede dejar en blanco cualquier elemento que no desee responder. 

 Por favor envie un correo electrónico a  help@tripoded.com  si tiene alguna pregunta. 

 ¡Muchísimas gracias por su participación! 

 En sociedad, 
 Amy Creeden, Superintendent of Schools 
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