2008–2009 Parent Consent Form — SPANISH

HOJA DE AUTORIZACION DE PADRES
El 20–22 de agosto del 2008
Queridos padres de estudiantes de los grados cuarto a doceavo:
El Distrito Escolar Uno del Condado de Lexington ocasionalmente pide a los estudiantes que completen
evaluaciones, encuestas y cuestionarios para recoger información acerca de varios temas de interés para
nuestros jóvenes.
Durante este año escolar administraremos dos encuestas a los estudiantes:
1. La primera encuesta será una encuesta anónima acerca de intimidación de estudiantes matones.
Administraremos esta encuesta a todos los estudiantes de los grados 4 a 12 la semana del 10 de
noviembre del 2008. El propósito de esta encuesta es recoger información acerca de la percepción de
los estudiantes acerca de actitudes de intimidación en nuestras escuelas. La información que
recojamos ayudará al distrito a diseñar un método comprensivo para abordar las inquietudes de los
estudiantes al respecto.
2. La segunda encuesta será una encuesta anónima diseñada a ayudarnos a recoger información acerca
de las actitudes de los estudiantes en relación a las drogas y el alcohol, la disponibilidad del alcohol y
las drogas en la comunidad, y otros temas que afectan a la comunidad y a la escuela. Esta encuesta
será administrada a todos los estudiantes de los grados 8 a 11 el 2 o el 3 de diciembre del 2008. La
información que recojamos en esta encuesta nos ayudará a medir el progreso de nuestros programas
actuales de prevención en las escuelas y también a aplicar para más fondos para programas similares.
Su consentimiento y la participación de su estudiante en las encuestas son completamente voluntarios. Su
estudiante puede decidir no participar. O, si su estudiante participa, él o ella puede escoger no responder
alguna pregunta que le haga sentir incómodo o incómoda sin castigo.
Confidencialidad: Estas encuestas son confidenciales (no revisadas por otras personas) y anónimas (las
respuestas de los estudiantes no pueden ser emparejadas con los estudiantes). Los estudiantes no proveen su
nombre en ninguna parte de la encuesta.
Beneficios de las encuestas: Las encuestas ayudarán a los organizadores de programas a aprender más
acerca de cómo diseñar actividades para mejorar los programas escolares y comunitarios para ayudar a
prevenir la intimidación de matones y el uso de alcohol y drogas de nuestros jóvenes. Su estudiante no tendrá
que responder ninguna pregunta a menos que él o ella lo quiera hacer y sus repuestas a estas preguntas no
serán vistas por nadie más que los empleados que trabajan directamente con los resultados de las encuestas.
Inspección de las encuestas: Los padres pueden revisar copias de las encuestas después del lunes 1ero de
septiembre del 2008 contanctando a Georgia Mason, directora de orientación, al teléfono 803-821-1052.
Por favor marquen una de las siguientes afirmaciones:
( )
Doy mi consentimiento para que mi estudiante tome las dos encuestas.
( )
Doy mi consentimiento para que mi estudiante tome la encuesta de la intimidación de matones.
( )
Doy mi consentimiento para que mi estudiante tome la encuesta del acohol y las drogas.
( )
No doy mi consentimiento para que mi estudiante tome ninguna de las encuestas.
Por favor ponga su firma y haga que su niño o niña devuelva esta hoja a su escuela no más tarde del
lunes 15 de septiembre del 2008.
Firma del padre o guardián

Fecha

Nombre del estudiante (por favor usen letra de imprenta)
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