March 5, 2019

What students say about Sugar Creek
Dear Families,
As you know, we survey (and share out the results) of Sugar Creek’s Parent and Staff Surveys. Did you
know that we also survey our Students? Again this year we surveyed all 3rd - 5th graders about the
climate of our school, and had 174 responses to ten questions on a nationally-used Positive Behavioral
Interventions and Supports (PBIS) survey. You may be interested in knowing that the top three scores
(on a scale of 0 - 4, with 0 being "never" and 4 being "always") across all Race/Ethnicity groups were:
1. My School wants me to do well (3.71)
2. My School has Clear Rules for behavior (3.66)
3. Teachers treat me with Respect (3.57)
The lowest two scoring questions were:
1. Students in my class behave so that teachers can teach (2.55)
2. I like school (2.78)
This data plays an important role in our school. Our PBIS Implementation Team will soon review the
results and use it to guide our work with students.
Sugar Creek: doing our best for your children each day!

Estimadas Familias,
Como ya sabe encuestamos (y compartimos los resultados) a los padres y al personal. ¿Sabía que
también encuestamos a nuestros estudiantes? Este año encuestamos a todos los alumnos del 3er-5º
grado sobre las opiniones del entorno escolar y obtuvimos 174 respuestas a las diez preguntas en la
encuesta de Apoyos e Intervenciones para Comportamientos Positivos (PBIS) la cual se utiliza a nivel
nacional. Quizá le interese saber que los tres puntajes más altos a través de todos los grupos raciales (en
una escala de 0-4 con 0 siendo “nunca” y 4 siendo “siempre”) fueron:
1. Mi escuela quiere que yo salga bien (3.71)
2. Las reglas son claras en mi escuela (3.66)
3. Mis maestros me respetan (3.57)

El puntaje mas bajo fue a las preguntas:
1. Los estudiantes en mi salón de clase se comportan bien para que los maestros puedan enseñar
(2.55)
2. Me gusta la escuela (2.78)
Estos datos juegan un papel importante en nuestra escuela. Nuestro equipo de Implementación de
Apoyos e Intervenciones para Comportamientos Positivos pronto revisarán los resultados para
utilizarlos como una guía para trabajar con nuestros estudiantes.
Sugar Creek: ¡Haciendo lo mejor por sus hijos todos los días!

Mr. Todd Brunner, Principal

