
                                                                                             

2018-19 Annual Title I Family Engagement Survey 
Midway Elementary School 

 

As partners in your child’s education, your opinions and suggestions are important to the success of MES. 

Please take a few moments to complete our Annual Title I Family Engagement Survey. The results will 

help us plan and address areas for improvement in the 2018-19 school year.  Please complete one survey 

for each child you have enrolled at MES. Your feedback is greatly valued and sincerely appreciated! 

Who needs to take the survey?  Parents / Guardians of MES Students   

When can the survey be taken?  Between January 15, 2019 and February 8, 2019 

How can I take the survey?  Online OR on Paper  (For paper, please request one below.) 

 Online Survey Directions 
1. To access the important survey online… 

➢ Click the survey link on the MES homepage (mes.pierce.k12.ga.us), 

➢ OR scan the QR code with your cell phone or other electronic device, 

➢ OR go to this web address  (http://www.owledu.com/pierce). 

2.    When the login screen appears, use this information. 

➢ USERNAME  is:   MESx  where x is your child’s grade (K, 1, 2, 3, 4, 5) 

➢ For example, a Kindergarten parent would have a username of: MESK,                     

      1st grade parents: MES1, 2nd grade parents: MES2, etc. 

➢ PASSWORD is:    TINA 

3.    Then click the LOG ON button. 

4.    The survey name will appear.  Click the TAKE SURVEY button, and then click the drop down 

arrow to choose your language.  Continue using the drop down arrows to see choices for the 

survey questions.  

5.  At the end of the survey, be sure to click the SAVE button at the bottom of the screen.  Then, 

click the EXIT button.    

 

Did you complete the survey online? ________  Signature:________________________________________ 

 

Request for a Paper Copy of the Survey 

I want a paper copy of the survey to complete.  Please send it home with my child as soon as possible. 

Child’s Name:  ________________________________   Teacher: _________________________  

Parent’s or Guardian’s Name: ____________________________________ Date: _____________   

 

If you have questions, please contact Kim Lydon, School Counselor, at 807-0084. 

  

Parents, Your input 

COUNTS! 

  

 

 

http://www.owledu.com/pierce


2018-19 Encuesta Anual del Título I Compromiso de la Familia 

Escuela Primaria Midway 
 

Como socios en la educación de su hijo, sus opiniones y sugerencias son importantes para el éxito de 

MES. Por favor, tómese unos momentos para completar nuestra Encuesta Anual del Título I Compromiso 

de la Familias. Los resultados nos ayudarán a planificar y abordar las áreas de mejora en el año escolar 

2019-20. Por favor complete una encuesta para cada niño que haya inscrito en MES. ¡Su regeneración se 

valora grandemente y se aprecia sinceramente! 

 ¿Quién necesita tomar la encuesta?  Padres / Guardián de MES Estudiantes   

¿Cuándo se puede tomar la encuesta?  Entre el 15 de enero de 2019 y 8 de febrero de 2019   

¿Cómo puedo tomar la encuesta?    En línea o en papel (para el papel, solicite por favor uno 

abajo.) 

  Direcciones de Encuestas en línea 
2.  para acceder a la importante encuesta en línea… 

 Haga clic en el enlace de la encuesta en la página de MES 
(mes.pierce.k12.ga.us), 

 escanea el código QR con tu teléfono celular u otro dispositivo 

electrónico, 

 O ir a esta dirección web   ( http://www.owledu.com/pierce). 

2.     Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión, utilice esta información. 

 USERNAME es: MESx   donde x es el grado de su hijo (K, 1, 2, 3, 4, 5) 

 Por ejemplo, un padre de Kindergarten tendría un nombre de usuario de: MESK, 

Padres de 1er grado: MES1, padres de 2do grado: MES2, etc. 

 PASSWORD es: TINA 

3.     A continuación, haga clic en el botón LOG ON sesión. 

4.    El nombre de la encuesta aparecerá. Haga clic en el TAKE SURVEY y, a continuación, haga 

clic en la flecha desplegable para elegir su idioma. Siga usando las flechas desplegables 

para ver las opciones para las preguntas de la encuesta. 

5.  Al final de la encuesta, asegúrese de hacer clic en el botón SAVE botón en la parte inferior de la 

pantalla. A continuación, haga clic en el botón EXIT (SALIR).  
 

 ¿Completó la encuesta en línea? ________ Firma: ________________________________________ 

Solicitud de una Copia en Papel de la Encuesta  
 Quiero que se complete una copia en papel de la encuesta. Por favor, envíelo a casa con mi hijo lo antes 

posible. 

Nombre de Estudiante:  ________________________________   Maestra: _________________ 

Nombre Padre o Guardián: ____________________________________ Date: _____________   

 Si tiene preguntas, póngase en contacto con Kim Lydon, School Counselor, al 807-0084.  

Padres, Su entrada 

Cuenta! 
  

 

 


