Encuesta de Evaluación Sobre Necesidades de Prevención en Oklahoma
Carta de Consentimiento Pasivo para Padres
(Fecha)
Estimado Padre de Familia o Guardián:
El Departamento de Salud Mental y Servicios de Abuso de Substancias del Estado de Oklahoma está
realizando una encuesta importante sobre compatamientos y creencias de estudientes. Esa encuesta se
llama Encuesta de Evaluación Sobre Necesidades de Prevención en Oklahoma. La classe de su hijo/a
tomara la encuestra Febrero 17-28.
El propósito de esta encuesta es de obtener la información necesaria para planear programas de
prevención e intervención en nuestra comunidad y en las escuelas. Estos programas podrán combatir
problemas de alcohol, tabaco y uso de drogas, deserción escolar, delincuencia, violencia, y otros
problemas de comportamientos en nuestras escuelas y comunidades. Esta información también ayudará a
medir la efectividad de los programas actuales de prevención y esfuerzos de intervención. Una copia de
esta encuesta en la oficina de la escuela si usted desea venir y revisarla.
Los estudiantes no deben de poner sus numbres en la encuestra, tampoco alguna información que los
identifique.
La encuesta hace preguntas acerca de conductas en que los estudiantes o sus amigos se hayan
involucrado. Es importante el recordar que esta encuesta es anónima, así es que las respuestas de los
estudiantes nunca se podrán asociar con el estudiante. Para la encuesta, se les pedirá a los estudiantes que
respondan a preguntas como “Piensa Ud. que es malo para una persona de su edad trate de instigar una
pelea con alguien en la escuela?” “Cuáles de las siguientes actividades para personas de su edad hay en
su comunidad?” “En cuántas ocasiones (si es que ha habido alguna) ha usado Ud. marihuana en los
últimos 30 días” “Si Ud. faltara a la escuela, cree Ud. que sus padres se enterarían?”
La participación de sus hijos en esta encuesta es absolutamente voluntaria. A cada estudiante se le dará la
opción de dejar en blanco cualquier pregunta que él o ella prefiere no contestar. Ud. puede rehusar que su
hijo participe en esta encuesta si Ud. lo desea. Por favor recuerde que esta encuesta le ofrece a su hijo la
oportunidad de compartir sus opiniones confidencialmente en áreas de importancia que nuestros jóvenes
están enfrentando el día de hoy. Si Ud. rechaza su participación, a su hijo(a) se le permitirá leer o
participar en otra actividad mientras sus compañeros están tomando la encuesta.
Esta encuesta está siendo conducida por la firma Bach-Harrison, LLC, por medio de un contrato con el
estado de Oklahoma. Los coordinadores del proyecto son Carrie Daniels (405-248-9281) o Mary
Johnstun (801-842-2682). Por favor siéntase en libertad de contactar Carrie o Mary si Ud. tiene alguna
pregunta relacionada con la encuesta.
Por favor déjeme saber únicamente si Ud. no desea que su hijo(a) participen en este estudio. Ud. puede
escribir la escuela una carta breve pidiendo el que su hijo(a) no participe. Por favor llame o llamar la
escuela si Ud. tiene alguna otra pregunta acerca de este estudio importante.
Sinceramente.
Dr. Keely Frayser
Executive Director of Curriculum and Instruction
Putnam City Schools
405-495-5200 x1237

