
                                                                    

The 2020 Your Voice Matters 

Survey 

January 13 - February 28, 2020: 

Student, Staff, and Family Surveys  

 

The Your Voice Matters survey provides insight from 

Arlington Public Schools (APS) families, students in grades 

4-12, staff and teachers. APS and the Arlington Partnership 

for Children, Youth, and Families (APCYF) partner on the 

survey to compile a snapshot of our students, school 

climate and engagement, and deepen our understanding 

of children, youth and family well-being in Arlington. The 

results are used to inform work across both the school 

division and the County. The data also provides APS with a 

way to measure progress on the 2018-24 Strategic Plan.  

 

Results available in Spring 2020.  

Find more information at APS www.apsva.us/engage/your-
voice-matters-survey-2020/ or APCYF www.apcyf.org   

             

Parent & Community Engagement  

• School Safety 

• Barriers to Engagement 

• Health and Wellbeing 

• Safety  

• Student and Family Engagement  

• Support for Students and Families Transportation 

 

 
Families will receive an email message on January 13, 2020 from Panorama Education with a 
link to the survey. This will be sent to the email address listed as primary email in ParentVue. 
For families with no email on file at APS, a paper survey will be mailed by January 10, 2020.   
  

http://www.apsva.us/engage/your-voice-matters-survey-2020/
http://www.apsva.us/engage/your-voice-matters-survey-2020/
http://www.apcyf.org/


                                                                    

La encuesta Tu Voz Cuenta 2020 

13 de enero al 28 de febrero de 2020: 

Encuestas a estudiantes, personal y familias  

 

La encuesta Tu Voz Cuenta proporciona información que se 

obtiene de las familias, los estudiantes que asisten de 4.° a 

12.° grado, el personal y los maestros de las Escuelas Públicas 

de Arlington (APS). Las APS y Arlington Partnership for 

Children, Youth, and Families (APCYF) se asocian para realizar 

la encuesta con el objetivo de obtener una instantánea de 

nuestros estudiantes, el clima escolar y la participación, y 

profundizar nuestra comprensión del bienestar de los niños, 

los jóvenes y las familias en Arlington. Los resultados se 

utilizan para informar sobre el trabajo realizado tanto en la 

división escolar como en el condado. Los datos también les 

proporcionan a las APS una forma de medir el progreso en el 

Plan Estratégico 2018-2024.  

 

Los resultados estarán disponibles en la primavera de 2020. 
Encuentre más información en la página de las APS 

www.apsva.us/engage/your-voice-matters-survey-2020/ y de 
APCYF www.apcyf.org  

Participación de los padres y la comunidad  

• Seguridad escolar 

• Obstáculos para la participación 

• Salud y bienestar 

• Seguridad  

• Participación de los estudiantes y las familias 

• Apoyo para el transporte de estudiantes y familias 

 

Las familias recibirán un mensaje de correo electrónico de Panorama Education el 13 de enero de 2020; en 
dicho correo electrónico se incluirá un enlace a la encuesta. Este correo se enviará a la dirección de correo 
electrónico que figura como correo electrónico principal en ParentVue. En el caso de las familias que no tengan 
un correo electrónico registrado en las APS, se les enviará una encuesta en papel antes del 10 de enero de 
2020.   

 

http://www.apsva.us/engage/your-voice-matters-survey-2020/
http://www.apcyf.org/

