Queridos Padres:
Próximamente, nuestra escuela estará aplicando la encuesta de estudiantes de Kansas Communities That
Care*. Esta encuesta se aplicará a los alumnos de 6º, 8º, 10º y 12º grado en todo el estado. Creo que esta
encuesta es una buena herramienta para ayudarnos a entender cómo los estudiantes perciben cosas tales como
el uso de alcohol, marihuana y otras drogas, abuso entre compañeros (bullying) y la seguridad escolar. La
encuesta KCTC monitoriza el uso de sustancias dañinas en adolescentes, la delincuencia y los problemas de
comportamiento relacionados y los factores que predicen esos problemas en las escuelas y comunidades.
Además, la encuesta provee una referencia de la participación, la percepción y las actitudes hacia el
comportamiento positivo. Nos da una idea de los problemas que enfrentan los estudiantes y muestra lo que
podemos hacer para ayudarles a tener éxito. La información es esencial para subvenciones locales y estatales y
para la planificación de programas de prevención eficaces en nuestra escuela y comunidad.
Si desea ver la encuesta, está disponible en http://tinycc/kctcspanish. A continuación le presentamos
información sobre la encuesta que puede ser de su interés:
1. La encuesta es completamente anónima. No se le pedirá el nombre al estudiante, ni nadie podrá relacionar a
los alumnos con sus respuestas. El personal de la escuela no podrá ver las respuestas individuales de los
alumnos, solo tendrán acceso al resumen general de los resultados. Para garantizar aún más el anonimato,
tampoco se reportarán resultados de preguntas en las que no hubo suficientes respuestas de parte de los
alumnos.
2. La participación es totalmente voluntaria. Sus hijos pueden rechazar su participación en la encuesta, o
simplemente pueden saltar alguna pregunta particular que no deseen contestar.
3. La participación anual es importante. Aun cuando su hijo(a) haya participado en alguna encuesta anterior, la
información obtenida anualmente es de suma importancia para determinar la eficacia de los programas usados
anteriormente así como ajustes que se hayan hecho a los mismos.

Espero que usted permita que su hijo(a) participe. Por favor marque la casilla correspondiente a su respuesta
abajo. Todos los padres deben firmar y devolver este documento a la escuela a mas tardar el día de la
inscripcion. De antemano gracias por su cooperación.
Sinceramente,
Chad Meitner
DIRECTOR

Por favor marque una:
 Sí, doy permiso para que mi hijo participe en la encuesta Kansas Communities That Care.
 No, no doy permiso para que mi hijo participe en la encuesta Kansas Communities That Care.
_____________________________
Firma del Padre/Tutor
_____________________________
Nombre del Alumno

_______________________________
Nombre del Padre/Tutor
_______________________________
Fecha

*La encuesta es proporcionada por el Kansas Department for Aging and Disability Services Behavioral Health
Services y administrada por el Southeast Kansas Education Service Center Grants and Evaluation Department.
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