2018 LCAP Stakeholder Survey
Dear Hemet Unified School District Parents and Guardians,

We are excited to invite you to participate in our 2018 LCAP Stakeholder Survey!

The Local Control Accountability Plan (LCAP) requires school districts to gather input from students,
teachers, parents, community members, and public agencies to determine the goals, actions, and
budget priorities for the district. Your feedback is essential to ensure that Hemet Unified continues
providing high quality, rigorous learning experiences to all students to prepare them for their lives in
college and beyond.

Please use the website below to access your survey on any internet-connected device. Should you have
any questions, need additional support in accessing a computer device, or want more information
regarding the survey, please contact Educational Services at (951) 765-5100, ext. 3201, the Parent
Resource Center at (951) 765-0004, or Panorama at support+hemet@panoramaed.com.

Survey Web Site:

https://surveys.panoramaed.com/hemet/7588705524/surveys

All survey responses are confidential and anonymous; your responses will never be linked back to you.
Panorama Education is managing the survey process to ensure data privacy and security.

Thank you in advance for taking the time to assist us in collecting this critical information and for being a
valued member of our community.

Sincerely,

Hemet Unified School District

Aportación de las partes interesadas para LCAP
del 2018
Estimados Padres y Tutores del Distrito Escolar Unificado de Hemet:

¡Estamos muy contentos de invitarle a participar en la Encuesta Familiar de este año!

El Plan de Control Local de Rendimiento de Cuentas (LCAP, siglas en inglés) requiere que los distritos
escolares recopilen información de los estudiantes, maestros, padres, miembros de la comunidad y
agencias públicas para determinar las metas, acciones y las prioridades del presupuesto para el distrito.
Sus comentarios son esenciales para asegurar que Hemet continúe proporcionando servicios de alta
calidad, experiencias de aprendizaje rigurosas a todos los estudiantes para prepararlos para la vida en la
universidad y más allá.

Por favor use el sitio web que se encuentra a continuación para acceder su encuesta en cualquier aparato
con conexión a internet. Si tiene algunas preguntas, necesita apoyo para acceder a una computadora, o
quiere más información sobre la encuesta, favor de comunicarse con Servicios Educativos al (951) 7655100, ext. 3201, al Centro de Recursos para Padres al (951) 765-0004 o a Panorama al
support+hemet@panoramaed.com.

La encuesta se encuentra aquí:

https://surveys.panoramaed.com/
hemet/7588705524/surveys?language=es

Todas las respuestas de la encuesta son confidenciales y anónimos; sus respuestas nunca serán
vinculadas con usted. Panorama Educación está gestionando el proceso de encuesta para asegurar la
seguridad y privacidad de sus datos.

Gracias de antemano por tomar tiempo para ayudarnos a recopilar esta información crítica y por ser un
miembro valioso de nuestra comunidad.

Sinceramente,

Distrito Escolar Unificado de Hemet

