INFORIVIAC!*N PARA PADRAS Y HSTUMIANTHS
Nuestra escuela participard en la Encuesta de J6venes Sanos durante
este otofio.
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La encuesta hace preguntas sobre los riesgos de lesiones, los resultados de salud y el
consumo de alcohol y drogas. Las escuelas y las agencias estatales y locales utilizan
los resultados de la encuesta para ayrdar a nuestros j6venes y reducir sus riesgos.
La Encuesta de J6venes Sanos es voluntaria y an6nima y proporciona informaci6n
importante para orientar las politicas y programas que sirven a nuestros j6venes.
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sta irtJ rtrnu"tcifn c*"n su e stu diar$e.
13 decidcn si su esfudiante participard"

lzrsblet"t sobre, ks. en.cztesta

P: iC6mo se protege la identidad de los

se les pedir6 que contesten la

estudiantes?
Rr Los estucliantes no escriben stts nombres en la

encuesta?
It: A ics estudianters en los grados f:, 8, 1o.v r:z cie todci el
estacio de lVashington 1.' a los estncliantes en los graclos 7, g
rt cn rJistritos csr:cilalcs 1:ctluefios,

P: d,La encuesta es voluntaria?
I{; iSi! l,os estuclia:rics qur: r:ontostr'l;
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encuest;r puodfn

ornitir:1xe:guntas y dcjilr dc inntt:sl.;rr la excucsta cn
crralquiel rlrornento. Si rc quiele qrre su estudiante par"licipe
en la encues[a, puede ]lamar a la esclrela 1:ara excusarlo. Los
estudiilntr:s tambjix pue<}en decirle a su docentc quo ni)
tliriet'rrr rxrntt:stal l;: etri:rtersta, l,os cstuttiartcii quc no
ci:nlesten lir ertcuesta participalin en otra aclirriclad, corrto
estucliar o ler:r cn la bibiioteca. No hay castigo alguno por no
participar cn Ia rxrcuel$ta. Las calificacioncs tir,: str estudiatrtel
nr: sc'l'rlr/r n l.rfccrta rins,

P: iQu6 preguntas contiene la encuesta?

It; l,ils prr:guntas cle la r':nfirr:sta proviu.r<,lt de ixrerrcstas tle
totlo el pais 1,'rie Wnshington. l.,tis pndrt:s -v tutores ptlerlcn
\rer una copia de las tr:r'eguntas cle la encuesta en la direcciirtt
de la escuela.
Los temas de las preguntas incluyen:
. Jlforrrai:i1>n, *r>gm elrlnd, gi':ncro y raza u origot:
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6lnico.
Sentimientos acerca de la escuela v la comunidacl"
llclac:iol.lcs con $ri$ pac]::cs, sus amigos v sns rrecinos,
tlirl:itos clc alirrrenlaci6n -v ar:lividad fisica.
Educaciirn sobre ia salucl.
;\ctitudes scbre el consllmo de tabaco. ;rlcnhol -l'
otras drogas"
Ct;nciuct;l..j

Jr

$rintimiilnkis en lil lctclcnttt a la

seguridatl.
Ccncluctas relacionadas con la r.'iolencia.
Con tlucta$ scxua)r:s, orientaciix: sexu;rl, irlentieiad
scxr.*rly :ri:ilso sr:xual (no cn los grados 6 y Z).

cncuest:r. No li;r.v c:6digos ni inibrmaci6n qrx,: pcrrrrita
xrlacionar a llfla orlcu{lstr.r con $l'r cstudiantt'r. }'iailic dc
la escuela veLi sLrs respuestas. Los estudiantes
pr:ndr6n sus encuestas cotrtestaclas en un sobt:c
sellaclo ilntes d<,: qne salg;rn del aula. l,os resultaclos cle
la cnr:uest;r no idortificat'iin a ningfitt cstu<lianle.

P: CC6mo se utilizan los resultados de la
encuesta?
i{; l,as csnxllas, los tlisiritos r:sr:olarr,:$. lris condatlos
lirs age:rcias estatales utilizan los resr:ltados para
x.lmpr:eurcler a nuostros cstuiiiatrtes y bt'inclarles los
senir:ios clue n*:rsitan. L,os resultados se utiliziin

para planilicar'. evalnar', rleiural pr{lgraluas )' obtener
el clinero pal'a sosterlerlos. l,os conjuntos de datos
tambidn se compa;1en c:on clepartamelntos cler salucl
locakrs y con inrrcsti ga ckrrcs a;rrob:r tlos.

iNecesita m6s informaci6n?
Si tierrre proguntas sobre r':l propi;sitr: r,lc la encuesla o
srrs pnxrr:dinri enlcs :

.
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Llame a la linea sin costo t-877-HYS-7ttt
Envie correo electr6nico a
lrc altlrUio.:rth@"rlsh$cl,S9::

ilusldc eucontrilr inibrrnaciiin s<;l:r'r: la lincuesta rlc
J6r,'enes Sanos en ; r+"ll'w.;Lskl{YS.net

La Junta de Revisi6n Institucional clel Estado *e
Washington ha aproba<lo los prr:cc<limientos qrrr'r se
desr:riben nn r:sta cfirta p*ra la l:lncuesta tle J(rvsrr':s
Sirnos. $ii cree qut: no se han seguirlo eslos

prr:'cedimientos, llarr:e al r-Boo-583-B+BB. No tiene
<.1uc dejar su l:ombrr.l. (lontr:star<:tnas todos los
rnensajes.

Los estudiantes han contestado la Encuesta de J6venes Sanos desde 1988. La cantidad de
estudiantes ha aumentado de unos pocos miles a m6s de zoo,ooo en 2tr16.

i{iructas pCIr leer esta bdtsrm:tci1n y hablar con su estur{iunte!
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