
 
 
 

1 de octubre de 2019 

 
 

Carta informativa para padres 
Estimado padre o tutor: 
Este otoño algunos de nuestros alumnos realizarán la Encuesta de Niños Saludables de Colorado (HKCS). Es una encuesta importante 
sobre salud y hábitos de los estudiantes. A través de este medio nos dirigimos a usted para darle a conocer que su hijo está inscrito en 
una clase que ha sido seleccionada para participar en esta encuesta anónima voluntaria. La encuesta hace preguntas a estudiantes de 
7o-12o sobre asuntos relacionados con la salud, entre ellos: ejercicio, dieta, alcohol, tabaco, consumo de drogas, salud mental, suicidio, 
acoso y otras formas de violencia, servicios de salud y conductas sexuales (esta última solo a estudiantes de preparatoria). La encuesta 
pregunta igualmente a los estudiantes sobre vida en la escuela, seguridad en el campus, relaciones de confianza con adultos y otros 
factores de prevención que se sabe que están asociados con opciones positivas de salud. 
 
Los estudiantes no tienen por qué participar en esta encuesta. Hacerla cuesta el tiempo que dura una clase. El procedimiento de 
administración protege la privacidad del estudiante. La encuesta no pregunta ningún tipo de información que conduzca a la 
identificación de éste. Solo su hijo sabrá cómo contestó a las preguntas. Los estudiantes no obtienen créditos por participar, ni 
penalización si no la hacen. Además, los estudiantes que participan pueden decidir contestar a sólo algunas preguntas. 
 
El Distrito Escolar del Valle de Boulder (BVSD) va a administrar el cuestionario en colaboración con Boulder County Public Health. 
Los resultados ayudan al gobierno y a las organizaciones sin ánimo de lucro a planear programas y servicios para la juventud. Con el 
fin de obtener la mayor información posible sobre el estado de salud de la juventud de nuestra comunidad, nos gustaría que todos los 
estudiantes seleccionados tomen la encuesta. Las escuelas que están participando en la encuesta seleccionarán fechas para 
administrarla entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre.  
 
La HKCS (anteriormente la Encuesta sobre Comportamientos de Riesgo entre los Jóvenes, YRBS) ha sido creada por los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y los Departamento de Educación de Colorado (CDE), de Servicios Humanos 
(CDHS) y de Salud Pública y Medio Ambiente (CDPHE). Estas organizaciones suministran fondos a la Universidad de Colorado-
Anschutz Medical Campus para administrar la encuesta en las escuelas. Este proyecto ha sido aprobado por el BVSD y la Junta de 
Revisión Institucional Múltiple de Colorado (COMIRB).  
 
Si su hijo desea participar en la Encuesta de Niños Saludables de Colorado, no necesita firmar o entregar nada. Los estudiantes 
recibirán la encuesta en clase y se les pedirá que respondan a las preguntas o las dejen en blanco. A los estudiantes que no hagan la 
encuesta se les asignará otra tarea para que la realicen en su escritorio durante ese tiempo. Le animamos a que hable sobre esto con su 
hijo y a que comparta su opinión sobre la opción que tiene de participar. Si prefiere que su estudiante NO responda al cuestionario, 
puede excluirlo por medio de cualquiera de las opciones siguientes antes del lunes 21 de octubre.  
1. Complete la sección de abajo y devuélvala en el sobre con franqueo pagado que se adjunta. 
2. Llame al 303-441-1530 y deje un mensaje con el nombre completo de su estudiante, la escuela y el grado, indicando que desearía 

excluirlo de la encuesta. 
3. Diríjase a www.BoulderCountyHKCS.org, y complete y envíe el formulario de exclusión de forma electrónica. 
 
En caso de recibir la solicitud de exclusión después del 21 de octubre, puede que se invite a su estudiante a realizar el cuestionario en 
clase. Aun así, él puede optar por no hacerlo con solo comunicarle al maestro que no desea rellenarlo.  
  
Para obtener más información o para ver la encuesta, diríjase a  www.BoulderCountyHKCS.org o llame a Brigitte Mutter, 
subdirectora de Investigación y Evaluación, BVSD al 720-561-5141 o a Ashley Brooks-Russell, directora de HKCS al 303-724-8437. 
Si tiene preguntas sobre la aprobación del IRB, póngase en contacto con COMIRB en el 303-724-1055. 
 
Si su hijo va a participar en la Encuesta Niños Saludables de Colorado, no necesita devolver este formulario. Si su hijo NO va a 
participar en la encuesta, rellene los datos siguientes y devuelva este formulario en el sobre prefranqueado. 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________  Grado: ______  Escuela: ______________________________ 
He leído y comprendido el contenido de la Encuesta Niños Saludables de Colorado. 
 
                No deseo que mi hijo participe en esta encuesta. 

 
Nombre del padre/madre/tutor legal (imprenta): _____________________________________________________________________ 
 
Firma del padre/madre/tutor legal:_____________________________________________  Fecha: ____________________________ 
 

http://www.bouldercountyhkcs.org/
http://www.bouldercountyhkcs.org/



