
                                                                                              

 

2017-18  Título I Para Encuesta de Padres Participación  

Pierce County Middle School 

Como socios en la educación de su hijo, sus opiniones y sugerencias son importantes para el éxito de PCMS.  

Por favor tome un momento para completar el Título I para Padres Encuesta Participación para ayudarnos a 

plan y dirección de áreas de mejora para el año 2018-19. Por favor complete una encuesta para cada escuela 

que tiene un hijo inscrito en. ¡Su opinión es muy valorada y apreciada sinceramente!  

Cuando: Enero 17 – Febrero 9, 2018 

Quien: Padres/Guardián                            Como: Ver Direcciones Abajo  

• Utilice una de las siguientes formas para acceder a la encuesta en línea. 

o Haga clic en el enlace en nuestro sitio web de la escuela:  http://www.pcms.pierce.k12.ga.us  

o Open your web browser and type in the URL:  

         http://www.owledu.com/pierce   

o o escanea el código QR a continuación en tu dispositivo electrónico 

 

•  Aparecerá la pantalla de inicio de sesión. Su Contraseña :  PCMSPARENT   

• SUS CONTRASENA es: TINA 

• Después de ingresar el usuario y contraseña, haga clic en el botón que dices LOG ON . 

• Usted verá el nombre de la encuesta que debe ser tomado. Para completar la encuesta, haga clic en el 

botón de TOMAR la ENCUESTA. Haga clic en el desplegable     de flecha para seleccionar el idioma. 

Utilice la flecha desplegable para ver posibles respuestas a las preguntas de la encuesta  para elegir su 

idioma. Utilice la flecha desplegable para ver posibles respuestas a las preguntas de la encuesta. 

•  Cuando haya terminado de contestar las preguntas de la encuesta, debe haga clic en el botón SAVE en la 

parte inferior de la pantalla. Después de guardar, por favor presione el botón EXIT para cerrar la sesión. 

Esto asegurará que se registran las respuestas de la encuesta. 

□ Obtener una copia en papel en la oficina de la escuela o contacto Terry Tatum at PCMS 

at 449-2077. 

□ Sí, completé el Título I Revisión de Participación Padres para mi hijo. 

Nombre de niño ________________________________  

Firma de Padres  _______________________________  Fecha__________ 

 

Padres, Su  

Entrada 

Cuentas! 
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