
 
 

 

Encuesta Estudiantil en Línea Sobre Reglas Comunitarias Positivas de 2021 
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN Y RETIRO 

 

Estimados Padres de Familia o Tutores: 
 
A su hijo(a) se le ha pedido que participe en la Encuesta Estudiantil en Línea Sobre Reglas Comunitarias Positivas. Esta 
será la tercera vez que nuestra escuela realiza esta importante encuesta. Los resultados nos están ayudando a promover un 
comportamiento positivo y saludable entre nuestros jóvenes. Si usted no desea que su hijo(a) participe la encuesta, por 
favor complete y devuelva el formulario abajo. Continúe leyendo sobre la encuesta y cómo hacer para retirar la 
participación de su hijo(a). 
 
Nuestro distrito escolar está realizando la encuesta entre los estudiantes de los grados 7-12. 
 
Explicación Sobre la Encuesta. La encuesta recopilará información sobre los comportamientos y actitudes de los 
estudiantes con respecto al uso de alcohol, tabaco y otras drogas, así como sus percepciones sobre el uso de estas 
sustancias por parte de otros estudiantes. También se les preguntará sobre las actitudes y comportamientos de su familia 
con respecto al uso de alcohol y otras drogas por parte de los jóvenes. Una copia de la encuesta para su revisión está 
disponible en la High School/Middle School o en línea:  
Versión en Inglés: https://www.surveymonkey.com/r/AUSTIN-2021-Student-Survey-for-Review 
Versión en Español: https://www.surveymonkey.com/r/AUSTIN-2021-Student-Survey-for-Review-en-Espanol 

La Encuesta es Anónima. La encuesta no recopila nombres ni ninguna otra información de identificación. No hay 
manera de saber cuál estudiante proporcionó qué respuestas. Solo los resultados en grupo serán reportados. 

La Encuesta es Voluntaria. Su hijo(a) no tiene que tomar la encuesta. Los estudiantes que participan pueden elegir qué 
preguntas quieren responder y pueden dejar de responder la encuesta en cualquier momento. No hay premios por 
participar ni consecuencias por elegir no hacerla.  

Administración. La encuesta demorará aproximadamente 30 minutos en completarse y será administrada entre el 22-26 
de marzo – Ellis Middle School y el 5-9 de abril, 2021 – Austin High School/Pacelli.  

Riesgos Potenciales. No se conocen riesgos de daños físicos para su hijo(a). Los riesgos de daño psicológico o social son 
muy pequeños. Esta encuesta se ha administrado a decenas de miles de estudiantes de Minnesota durante los últimos 15 
años y no se han registrado efectos adversos.  

Información Adicional. La encuesta fue desarrollada por The Montana Institute, LLC. Si tiene alguna pregunta sobre la 
encuesta o sus derechos, puede contactarlos vía correo electrónico a info@montanainstitute.com  

Permiso de Retiro. Si usted no quiere que su hijo(a) participe en la encuesta, por favor háblele a Bill Spitzer, (507) 460-
1800 ext. 0361 || bill.spitzer@austin.k12.mn.us o complete y envíe de regreso el siguiente formulario a la oficina de la 
escuela antes de: 
Estudiantes Grados 7 – 8  Ellis Middle School: 19 de marzo, 2021 3PM 
Estudiantes Grados 9 – 12   Austin High School:  2 de abril, 2021 3PM.  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulario para Retiro de la Encuesta Estudiantil en Línea Sobre Reglas Comunitarias Positivas  
Al devolver este formulario, retiro la participación de mi hijo(a) de la Encuesta Estudiantil en Línea Sobre Reglas Comunitarias 

Positivas, 2021.  Por favor regresar esta forma en la oficina de la escuela antes de las fechas de vencimiento indicadas arriba. 

     
Nombre de su Hijo(a): _____________________________________ 

 
Grado: ___________ 

(Por favor escriba con letra de imprenta) 
Firma del Padre/Madre: ____________________________________  

 
Fecha: ____________ 
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