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Estimado padre o tutor: 

 

Bienvenido al nuevo año escolar. Su colaboración continua con nosotros es más importante que nunca en 

nuestro esfuerzo por garantizar que su hijo sobresalga este año escolar y en el futuro. Con el fin de 

proporcionar más apoyo para usted, nuestros maestros, consejeros y trabajadores sociales como 

defensores de las necesidades académicas, sociales y emocionales de su hijo, continuaremos 

administrando la evaluación de fortalezas de los estudiantes DESSA (Devereaux Student Strengths 

Assessment) que comenzamos a utilizar el año escolar anterior. 

 

La DESSA es una evaluación socioemocional basada en las fortalezas de los estudiantes, la cual formula 

preguntas sobre las áreas de funcionamiento socioemocional, incluyendo la toma de decisiones, el 

desarrollo de relaciones interpersonales y la confianza, entre otras. La persona encargada de utilizar esta 

herramienta es alguien que conoce muy bien a su hijo, en la mayoría de los casos, un maestro. Los 

estudios siguen demostrando que el desarrollo de las destrezas sociales y emocionales de los estudiantes 

los ayuda a alcanzar el éxito académico, a obtener confianza en sí mismos y a ser más felices. El 

aprendizaje socioemocional (Social-Emotional Learning, SEL) incluye el desarrollo de destrezas para 

relacionarse con los demás, la autoconciencia, la toma responsable de decisiones y el pensamiento 

optimista. 

 

Con el uso de la evaluación DESSA el año pasado, pudimos desarrollar las fortalezas de cada estudiante, 

a la vez que identificamos las destrezas socioemocionales que necesitaban para continuar con su 

desarrollo. Una vez que identificamos las áreas de crecimiento de nuestros estudiantes, desarrollamos 

planes eficaces para abordar, fortalecer y mejorar esas destrezas en una configuración y manera 

adecuadas. 

 

Los resultados de esta evaluación no figurarán en los boletines de calificaciones de los estudiantes, no 

afectarán sus calificaciones y no serán utilizados para tomar ningún tipo de decisión diagnóstica o 

evaluativa. Guardaremos los resultados de forma segura en un portal en línea que cumple con los 

parámetros de seguridad y privacidad más estrictos del Departamento de Educación. Únicamente los 

maestros de su hijo y personal seleccionado de la escuela, como el director o el consejero, tendrán acceso 

a dicha información. 

 

Implementaremos la evaluación DESSA a partir del Octubre 17th, 2022. Si tiene preguntas, comuníquese 

con Allison Sherman llamando al 718-545-7095x2101. 

 

Si no desea que un miembro del personal le realice la evaluación DESSA a su hijo, debe enviarme una 

carta a más tardar el Octubre 31st, 2022. Esto deberá hacerlo todos los años. 

 

Si tiene preguntas sobre el aprendizaje socioemocional o la evaluación DESSA, me puede llamar o enviar 

un mensaje de correo electrónico. También puede comunicarse con Allison Sherman, 718-545-

7095x2101; asherman6@schools.nyc.gov.  

 

 

Atentamente, 

Vivian Selenikas, Principal 
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