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Carta de Información para los padres Parent Information Letter 

Hacemos equipo con BrightBytes, una compañía de software 
educativa. Deseamos aprender más sobre el uso de la 
tecnología para la enseñanza de nuestros estudiantes en la 
escuela y el hogar. Por eso, le pedimos participar en esta 
encuesta Clarity. Su participación es fundamental en 
ayudarnos entender mejor el rol de la tecnología para la 
enseñanza en las vidas de sus hijos. 
 
Si tienen estudiantes inscritos en múltiples escuelas, favor de 
completar una encuesta para cada escuela utilizando el 
enlace proporcionado por cada escuela. Este proceso 
asegura que cada escuela tenga la información apropiada 
para su población estudiantil. Respuestas múltiples no son 
necesarias para hermanos que asisten a la misma escuela.  
 
La encuesta tomará aproximadamente 5 minutos en 
completar. Sus respuestas serán anónimas para proteger su 
privacidad. PfISD valora y aprecia los comentarios y las 
contribuciones de padres.  
 
Utilice el siguiente enlace para comenzar la encuesta. 
 
Sinceramente, 
Pflugerville ISD Technology 

We are partnering with BrightBytes, an educational 
software company, in order to learn more about our 
students’ school and home technology 
use for learning. For that reason, we are reaching out to 
ask you to take part in the Clarity questionnaire. Your 
participation is essential in helping us form a more 
complete picture of technology use for learning in your 
students’ lives. 
 
 
If you have students at multiple campuses, please 
complete one survey for each campus using the link 
provided by the campus. This process ensures each 
campus has the appropriate information for their student 
population. Multiple responses are not necessary for 
siblings on the same campus. 
 
 
The survey will take approximately 5 minutes. Please 
know that all of your responses will remain anonymous to 
protect your privacy. PfISD values parent feedback and 
we appreciate your input. 
 
Please use the link below to begin the survey. 
 
Sincerely, 
Pflugerville ISD Technology 

Tome la Encuesta para Padres 

http://www.BByt.es/6T6JP 

Take the Parent Survey 

http://www.BByt.es/6T6JP 
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