
Dear Members of the Buckeye Latino Community,

The Buckeye Elementary School District is fortunate to serve a large and thriving Latino Community, and
it is essential to us that we have a deep understanding of how to best serve its needs.  As we work to
reimagine a more vibrant and helpful relationship between the district and this community, we are
seeking input about your personal experience and ideas about how we can best accomplish our mission.
As a school district whose Latino student population comprises 64% of the total, we take this
responsibility very seriously, and we have made it one of our top priorities to explore opportunities for
growth and positive outcomes.  We are excited to do this work, and even more excited to hear from you!

You can expect multiple opportunities to provide safe and anonymous input in the coming weeks.  This
includes:

1. Leave Us a Voice Message: Question of the Week! A special phone number that goes
straight to a voicemail will allow you to answer a weekly question.  You do not need to leave any
information about yourself, if you do not wish to.  The first question is now live, and you can call
today!

a. Dial (623) 925-3481
b. The first question is:  How can your school and/or district make you feel more welcome

and comfortable?  Simply answer this question and then hang up to end the call!  It’s that
easy!

c. The rest of the questions will be posted on our Facebook Page:
www.facebook.com/BuckeyeESD each week!  We encourage you to answer each one,
but you do not have to!

2. Social Media Surveys
a. If you prefer to provide written responses to these questions just once, we will also post

them on our social media and website in survey form.  Visit besd33.org, or our Facebook
page to complete the survey.  You do not need to provide personal information, including
your name.

3. Focus Groups
a. Randomly selected parents will be invited to participate in “in-person” small group

interviews to provide more detailed responses.  These sessions would include no more
than eight people, include two facilitators, and would last no more than 30 minutes.
These will occur throughout the year.  If you are interested in participating in one of these
sessions, email Victoria Flores at vflores@besd33.org or call (623)925-3454.  Se habla
espanol

We thank you in advance for your valuable input and look forward to the work we will be doing together
this year!

Mike Lee
Assistant Superintendent of Communications

Victoria Flores
Communications Specialist

http://www.facebook.com/BuckeyeESD
http://www.besd33.org
mailto:vflores@besd33.org


Estimados miembros de la comunidad latina de Buckeye,

El Distrito Escolar Primario de Buckeye tiene la suerte de servir a una comunidad latina grande y
próspera, y es esencial para nosotros que tengamos un conocimiento profundo de cómo atender mejor
sus necesidades. Mientras trabajamos para volver a imaginar una relación más vibrante y útil entre el
distrito y esta comunidad, buscamos información sobre su experiencia personal e ideas sobre cómo
podemos lograr mejor nuestra misión. Cómo distrito escolar cuya población de estudiantes latinos
comprende el 64% del total, tomamos esta responsabilidad muy en serio y hemos convertido en una de
nuestras principales prioridades explorar oportunidades de crecimiento y resultados positivos. ¡Estamos
emocionados de hacer este trabajo, y aún más emocionados de saber de usted!

Puede esperar múltiples oportunidades para proporcionar comentarios seguros y anónimos en las
próximas semanas. Esto incluye:

1. Déjanos un mensaje de voz: ¡Pregunta de la semana! Un número de teléfono especial que va
directamente a un correo de voz le permitirá responder a una pregunta semanal. No es
necesario que deje ninguna información sobre usted, si no lo desea. ¡La primera pregunta ya
está disponible y puede llamar hoy mismo!!

a. Marque (623) 925-3481
b. La primera pregunta es: ¿Cómo puede tu escuela y/o distrito hacerte sentir más

bienvenido y cómodo? ¡Simplemente responda esta pregunta y luego cuelgue para
finalizar la llamada! ¡Es fácil!

c. ¡El resto de las preguntas se publicarán en nuestra página de Facebook:
www.facebook.com/BuckeyeESD cada semana! Le animamos a que responda cada una
de ellas, ¡pero no tiene por qué hacerlo!

2. Encuestas de redes sociales
a. Si prefiere proporcionar respuestas por escrito a estas preguntas solo una vez, también

las publicaremos en nuestras redes sociales y sitio web en forma de encuesta. Visite
www.besd33.org o nuestra página de Facebook para completar la encuesta. No es
necesario que proporcione información personal, incluido su nombre.

3. Grupos de enfoque
a. Se invitará a los padres seleccionados al azar a participar en entrevistas en grupos

pequeños "en persona" para proporcionar respuestas más detalladas. Estas sesiones
incluirían no más de ocho personas, incluirían dos facilitadores y no durarían más de 30
minutos. Estos se producirán durante todo el año. Si está interesado en participar en una
de estas sesiones, envíe un correo electrónico a Victoria Flores, vflores@besd33.org or
llama a (623)925-3454.  Se habla español

¡Le agradecemos de antemano su valioso aporte y esperamos con ansias el trabajo que haremos juntos
este año!

Mike Lee
Asistente del Superintendente de Comunicaciones

Victoria Flores
Especialista en Comunicaciones
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