CONSENTIMIENTO PARA LA ENCUESTA DE NIÑOS SALUDABLES DE CALIFORNIA
AÑO ESCOLAR 2018‐19
Es mado padre o tutor:
Se le está pidiendo a su hijo que sea parte de la Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS) de
nuestra escuela patrocinada por el Departamento de Educación de California. Esta es una encuesta muy
importante que ayudará a promover una mejor salud y bienestar entre nuestros jóvenes, mejorará el
ambiente de aprendizaje escolar y comba rá problemas como el abuso de drogas y la violencia. Su hijo
no ene que tomar la encuesta. Si usted no desea que su hijo complete la encuesta, debe no ficar a su
escuela.
Contenido de la encuesta. La encuesta recopila información sobre los apoyos de desarrollo
proporcionados a los jóvenes; conec vidad escolar y barreras al aprendizaje; seguridad escolar y
preocupaciones relacionadas con la salud, como la ac vidad sica y los hábitos nutricionales; alcohol,
tabaco y otras drogas; y riesgo de depresión y suicidio y orientación sexual percibida.
Los resultados de esta encuesta se compilan en los informes CHKS a nivel de distrito y condado. Para ver
una copia del informe de su distrito, vaya a h p://chks.wested.org/reports/search (Fuente externa) e
ingrese en Wheatland Union High School District.
Es voluntario. Los estudiantes que, con su permiso, aceptan par cipar no enen que responder ninguna
pregunta que no quieran responder y pueden dejar de responder la encuesta en cualquier momento.
Es anónimo. No se registran ni se adjuntan nombres a los formularios o datos de la encuesta. Los
resultados estarán disponibles para su análisis solo bajo estrictos controles de confidencialidad.
Administración. La encuesta se administrará durante un período de 30 días desde el 11 de marzo de
2019 hasta el 12 de abril de 2019. Tardará aproximadamente un período de clase (aproximadamente 50
minutos) y se administrará en la clase de Historia/Geogra a o clase de Salud.
Riesgos potenciales. No se conocen riesgos de daño sico a su hijo. Los riesgos de daño psicológico o
social son muy pequeños. Ninguno ha sido reportado en 14 años de la administración de la encuesta. En
raras ocasiones, algunas moles as pueden ser experimentadas por las preguntas. Los servicios de
asesoramiento de la escuela estarán disponibles para responder a cualquier pregunta personal que
pueda materializarse.
Para mayor información. La encuesta fue desarrollada por WestEd, una ins tución educa va pública sin
fines de lucro. Si ene alguna pregunta sobre esta encuesta o sobre sus derechos, llame al distrito al 530‐
633‐3100 ext. 126 para el subdirector, Cy Olsen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Si no desea que su hijo par cipe, puede comunicarse con:
Robin Embree @ 530‐633‐3100 ext. 177 o rembree@wheatlandhigh.org.

Formulario de Retiro CHKS

Al devolver este formulario, no doy permiso para que mi hijo(a) esté en la encuesta
California Healthy Kids Survey.
(Use letra de molde) Nombre de mi hijo(a):

Grado:

Nombre de maestro(a) o clase:
Firma:

Fecha:

