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15 de octubre de 2019 
 

Estimado padre o tutor: 

Con el propósito de apoyar a los maestros de salón de clase y los estudiantes en su búsqueda colectiva de la excelencia 
académica, las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield continúa explorando una variedad de fuentes viables de 
financiación para apoyar nuestra labor preparando a los estudiantes para el éxito en el Siglo XXI. Por favor ayude 
diligenciando esta encuesta la cual es parte de un proceso anual para recibir Ayuda Federal de Impacto. 
  
Ayuda de Impacto es un programa nacional de financiación diseñado para ayudar a las divisiones escolares locales que se 
encuentran financieramente agobiadas por las actividades federales: por ejemplo, localidades que pierden ingresos de 
impuestos prediales de las propiedades federales exentas de impuestos o que tienen un gran número de estudiantes cuyos 
padres trabajan en propiedades federales. Ayuda de Impacto se torna parte del presupuesto operativo general del sistema 
escolar y apoya la enseñanza para todos los estudiantes. Más información y versiones digitales de la encuesta en inglés y 
español están disponibles en el sitio en la red de la división escolar (mychesterfieldschools.com). 
  
Se les pide a todos los padres diligenciar esta encuesta. Aún si no es militar o empleado en propiedad 
federal, por favor marque las casillas apropiadas y devuelva la encuesta a más tardar el 15 de noviembre. 
Toda la información será confidencial.  Utilizaremos  estas encuestas para determinar el porcentaje de formatos 
devueltos en todo el sistema escolar. 
  
Por favor tenga en cuenta que no todos los empleados federales trabajan en propiedad del gobierno federal.  (Por ejemplo, 
las oficinas postales no son propiedad federal.)  En la encuesta  se da una lista corta de instalaciones federales cercanas. Si 
usted trabaja en un sitio federal que no se encuentra en la lista o si no está seguro si su lugar de empleo está ubicado en 
propiedad federal, por favor denos el nombre y dirección completa de su empleador. 
  
Gracias por continuar apoyando las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield.  

Atentamente,  

 
Mervin B. Daugherty 
Superintendente 
 

 


