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Asunto: Instrumento de desarrollo de los años intermedios (MDI, por sus siglas en inglés) 
 
Estimadas familias: 
 

En la Junta Escolar del Distrito de Hamilton-Wentworth (HWDSB, por sus siglas en inglés), 
estamos comprometidos a identificar y eliminar las barreras para que todos los estudiantes 
puedan aprender en entornos propicios, inclusivos y respetuosos. También respaldamos el 
bienestar estudiantil a través de programas, apoyos y servicios que fomentan un desarrollo 
saludable y la recuperación de la pandemia de COVID-19. 
 

En noviembre, los estudiantes desde el 4º hasta el 12º grado completarán el Instrumento de 
desarrollo de los años intermedios (MDI). Los estudiantes desde el 4º hasta el 12º grado 
completaron esta encuesta en 2018 y algunos estudiantes, tanto en la primaria como en la 
secundaria, completaron una versión abreviada del MDI la primavera pasada. En noviembre, los 
estudiantes completarán esta encuesta en línea, durante el horario escolar y bajo la supervisión 
del personal escolar. Las respuestas de su hijo/a serán privadas, confidenciales y no se 
identificarán por su nombre. 
 

¿Cuál es el propósito del estudio? 
La HWDSB quiere conocer mejor los aspectos del desarrollo infantil en los años intermedios que 
afectan el bienestar, la salud y el buen rendimiento escolar. En esta encuesta se preguntará a 
los estudiantes sobre sus pensamientos, sentimientos y experiencias en la escuela y en la 
comunidad. La HWDSB usará los resultados del estudio para tomar decisiones importantes 
sobre programas y servicios que marcan la diferencia para los niños. 
 

En la encuesta se preguntará a los estudiantes sobre los siguientes temas: 
1) El desarrollo social y emocional, como por ejemplo la autoestima, el optimismo, la 

felicidad y la empatía; 
2) Los sentimientos de vínculo con la escuela, sus familias, amigos y las comunidades; 
3) Las experiencias escolares; 
4) La salud física y el bienestar; y  
5) El uso de las horas después de la jornada escolar, así como los deseos de los niños para 

su tiempo después de las horas de clase.  
 

¿Cómo se protege la privacidad de mi hijo/a? 
No se podrá identificar a su hijo/a en este estudio por su nombre. Las respuestas de su hijo/a 
no estarán disponibles para usted ni para ningún miembro del personal de la escuela o de la 
junta escolar. Esto es para asegurar que las respuestas de cada niño/a sean privadas y 
confidenciales. No se añade ninguna información de este estudio al expediente escolar de su 
hijo/a. 
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Si la información del MDI se utiliza en publicaciones científicas o en documentos públicos, no se 
identificará a su hijo/a ni a la escuela de su hijo/a de ninguna manera. Si en algún momento su 
hijo/a deja de querer participar en la encuesta, su maestro/a le proporcionará una actividad 
escolar alternativa. 
 

La información personal del MDI se recopila de conformidad con la Sección 28(2) de la Ley 
Municipal de Libertad de Información y Protección de la Privacidad (Municipal Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act, MFIPPA) que establece que las organizaciones 
dedicadas a actividades legalmente autorizadas pueden recopilar información personal cuando 
sea necesario. El MDI ayuda a cumplir el requisito del Ministerio de Educación que establece 
que las juntas escolares deben realizar encuestas cada dos años a los estudiantes acerca de su 
ambiente escolar. 
 

¿Cómo se beneficiarán la escuela y la comunidad? 
El estudio del MDI ayuda a los educadores, organizadores de programas y miembros de la 
comunidad a aprender sobre la vida de los niños a través de las voces de los niños mismos. Su 
escuela y comunidad pueden utilizar los resultados para mejorar las vidas de los niños. Creemos 
que el estudio ofrece muchos beneficios positivos para los niños y las familias locales. La 
HWDSB trabajará con socios, incluyendo la Ciudad de Hamilton, para asegurar que se cubran las 
necesidades de los estudiantes en nuestra comunidad. Compartiremos la información no 
identificada de la encuesta con la Ciudad de Hamilton para informar y enriquecer sus 
programas y servicios para niños y jóvenes. 
 

¿Dónde puedo obtener más información?  
Puede obtener más información sobre el MDI, que se usa en otras jurisdicciones canadienses, 
en línea en: www.earlylearning.ubc.ca/mdi. 
 

También puede encontrar información y recursos sobre la encuesta del Desarrollo de los años 
intermedios en nuestro sitio web en: https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-

health-and-well-being/mdi/ Si tiene cualquier pregunta o inquietud sobre la participación de su 
hijo/a, por favor contacte con el Departamento de Investigación y Análisis (Research and 
Analytics Department) enviando un correo electrónico a research@hwdsb.on.ca o llamando al 
905-527-5092.  
 

 
Atentamente,  
 
 
Junta escolar del distrito de Hamilton-Wentworth 
Departamento de Investigación y Análisis 
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