FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARENTAL PASIVA PARA LA ENCUESTA SOBRE
COMUNIDADES y ESCUELAS (grados 3.º y 5.º) SEGURAS Y LIBRES DE DROGAS
La Encuesta de salud estudiantil de Georgia II (GSHS II) es un instrumento de encuesta
anónima y de todo el estado, que identifica los problemas del ambiente escolar que afectan
el desempeño académico de los alumnos. La encuesta para las escuelas primarias incluye
11 preguntas y los alumnos demorarán entre 10 y 15 minutos en completarla. La encuesta
es anónima y a los padres/tutores se les debe ofrecer la opción de no participar si así lo
desean.
Los datos recopilados de la encuesta se usarán para identificar las áreas críticas de
necesidades para nuestras iniciativas de escuelas seguras y libres de drogas. El análisis de
los datos de la encuesta brinda información/datos que:

 Cumple con los requisitos de la recopilación de datos exigidos en el Título IV de la
Ley No Child Left Behind (Que Ningún Niño Se Quede Atrás)
 Fomenta un ambiente de salón de clases que les permite a los maestros enseñar y
a los alumnos aprender
 Desarrolla y ofrece experiencias que involucra a los alumnos en lo que respecta a
aplicar los conceptos de tomar decisiones saludables, aceptar la responsabilidad de
los comportamientos y entender las consecuencias
Nuestro deseo es que los padres participen en la educación de sus hijos. Si usted no
desea que su hijo participe en esta importante actividad, firme y devuelva este formulario a
la escuela antes de
. Si desea examinar la encuesta, pase por la
escuela entre
y
, y le proporcionaremos con agrado una copia
para que la revise.

NO devuelva este formulario si su hijo puede participar en esta encuesta.
Firme este formulario y devuélvalo a la escuela antes de
solo si no desea que su hijo participe.
Preferiría que mi hijo NO participe en la Encuesta de escuelas seguras y libres de alcohol.
ESCUELA
ALUMNO

GRADO

Firma de los padres

Fecha
Gracias por su participación.

