
Reopening Dobbs Ferry Schools Parent Survey  
Una Encuesta de la Reapertura de las Escuelas de Dobbs Ferry 

July 18, 2020 
 
Dear Dobbs Ferry Parents, 
 
Please take a few minutes to complete a survey that will help us better understand the needs of 
our families and guide us in our decision-making. All data collected by noon on Sunday, July 
19th, will be shared in the Parent Community Forum on Monday evening for purposes of 
discussion. The survey will remain open until Wednesday, July 23rd, when we will begin to use 
the data for planning purposes. 
 
Elementary Survey: https://forms.gle/j8AgJEysPJQ7eW8o6 
Middle & High School Survey: https://forms.gle/WZUkUULj2rRZvNHh9 
 
The District is committed to making plans for September that, to the greatest extent possible, 
meet the needs of all students. We know that the challenges we face are significant. We also 
know that working together, we will find a way to move forward.  
 
Sincerely, 
 
Lisa Brady, Ed.D. 
Superintendent 

 

 

Estimados Padres/Guardianes de Dobbs Ferry, 

Favor de tomar unos minutos para completar una encuesta que nos ayudará a comprender 

mejor las necesidades de nuestras familias y a guiarnos en nuestras decisiones. Toda la 

información recibida por mediodïa el domingo, el 19 de julio, será compartida en una discusión 

en el Foro de la Comunidad de Padres la noche del lunes, el 20 de julio. 

La encuesta se quedará abierta hasta el miércoles el 23 de julio, cuando nosotros 

empezaremos a usar la información para los propósitos de planear. 

Encuesta de la Primaria: https://forms.gle/EyuRnpbXUxfcwdvZ6 

Encuesta de Escuela Media y el Colegio: https://forms.gle/mmAs2eN4JA7rQF4N9 
 

El Distrito está cometido hacer planes para septiembre, a la mejor posibilidad,  que satisfacen 

las necesidades de todos los estudiantes.  Sabemos que los desafíos enfrentados son 



significantes. También reconocemos que cuando trabajamos juntos, podemos encontrar una 

manera para adelantar en el future. 

Sinceramente, 
 

Lisa Brady, Ed.D. 

Superintendent 

 


