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2019–2020 Austin Independent School District Family Survey 

AISD Parents & Families, 

As the district continues to strive for excellence in preparing our students for academic success, 

we encourage parents to offer feedback by completing the AISD Family Survey. Your opinions 

are important and will be taken into consideration as we strive to serve our students better.  

Within the next few weeks, please complete the survey online. The survey can be access by 

following the survey link or scanning the QR code below. Additionally, the survey is available 

by going to the district website (www.austinisd.org) and looking for the Family Survey link 

under the calendar of events or by logging into the parent cloud and clicking on the Family 

Survey tile. You can select the language at the top right.  

Your responses will remain completely confidential, and will never be reported in a way that 

could identify you. If you would like more information about your confidentiality, please review 

our DRE confidentiality statement.  

https://tinyurl.com/AISD-Family-Survey-2020 

 

Once available, the results of the survey will be distributed to campus principals, district 

administrators, and the Board of Trustees. Our community also can view the results when the 

reports are posted to the AISD website by the end of June.  

If you have any questions or concerns about the survey, you may contact the AISD Department 

of Research and Evaluation at 512-414-1724. 

Thank you for taking the time to help us understand our strengths and opportunities for 

improvement.   

http://www.austinisd.org/
https://austinisd.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_26ujIdu1NF9mvhr
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Encuesta para familias del Distrito Escolar Independiente de Austin de 2019-2020 

Padres y familias del AISD: 

A medida que el distrito sigue buscando la excelencia al preparar a nuestros estudiantes para el éxito 

académico, les recomendamos a los padres de familia que ofrezcan sus comentarios al llenar la encuesta 

para familias del AISD. Sus opiniones son importantes y se tomarán en cuenta mientras continuamos 

esforzándonos por brindar los mejores servicios para nuestros estudiantes.  

Durante las próximas semanas, por favor, llenen la encuesta en línea. Se puede acceder a la encuesta al 

seguir el enlace o al escanear el código QR de abajo. Además, la encuesta está disponible en el sitio web 

del distrito (www.austinisd.org), donde pueden buscar el enlace a la encuesta para familias en el 

calendario de eventos o al iniciar sesión en la nube para padres de familia y hacer clic en la ventana de la 

encuesta para familias. Pueden seleccionar el idioma arriba a la derecha.  

Mantendremos sus respuestas completamente confidenciales y nunca se reportarán de tal manera que 

puedan identificarlos. Si desean más información sobre su confidencialidad, por favor, revisen nuestra 
declaración de confidencialidad del Departamento de Investigación y Evaluación (DRE, por sus siglas en 

inglés).  

https://tinyurl.com/AISD-Family-Survey-2020 

 

Una vez disponibles, los resultados de la encuesta se distribuirán a los directores de los planteles, 

administradores del distrito y la mesa directiva. Nuestra comunidad también podrá ver los resultados 

cuando los informes se publiquen en el sitio web del AISD a finales de junio.  

Si tienen alguna pregunta o inquietud sobre la encuesta, pueden comunicarse con el Departamento de 

Investigación y Evaluación del AISD llamando al (512) 414-1724. 

Gracias por tomarse el tiempo para ayudarnos a entender mejor nuestros puntos fuertes y las 

oportunidades que tenemos para mejorar.   

http://www.austinisd.org/
https://austinisd.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_26ujIdu1NF9mvhr
https://austinisd.qualtrics.com/CP/File.php?F=F_26ujIdu1NF9mvhr

