
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de febrero del 2013 

 

Estimados Padres, 

 

Ley Federal requiere que cada sistema escolar en Alabama mida el uso de drogas ilícitas 

en grados 6-12. El Cuestionario de  Pride (Orgullo) ha sido reconocido por el Estado de 

Alabama como un instrument de evaluación que satisfice esta criteria por el 

Departamento estadounidense de Educación como expresado en la legislación NCLB – 

los Principios de la Eficacia. Nuestros estudiantes han tomado el cuestionario de Pride 

(Orgullo) desde la primavera del 2004. Administraremos el cuestionario este año a fin de 

comparar los datos de varios años del cuestionario. El análisis de varios años permitirá a 

nuestras escuelas tasar los cambios de datos durante períodos extendidos de tiempo. Los 

datos proporcionan dirección a nuestros directores y consejeros para planear programas 

de prevención de drogas para cada escuela. 

 

El Cuestionario de Pride (Orgullo) es usado por más de 8,000 escuelas a través de la 

nación para recaudar datos de estudiantes que han usado tabaco, alcohol, drogas ilícitas y 

comportamientos relacionados durante las dos décadas pasadas. Las preguntas acerca de 

la violencia exploran la relación entre estudiantes que usan varias drogas y su nivel de 

participación en comportamientos violentos. El cuestionario toma aproximadamente 30 

minutos para completar y está disponible en la oficina del director si le interesa examinar 

su contenido. Un resumen de la información obtenida será compartido con padres cuando 

los resultados hayan sido evaluados por el personal de distrito. 

 

El cuestionario es anónimo. Si usted prefiere que su niño no participe, por favor informe 

la persona designada de su escuela firmando la porción de abajo de esta carta y 

devolviéndola a la oficina central. El cuestionario será administrado entre el 27 de febrero 

y el 8 de marzo del 2013. Sólo firme la carta si usted prefiere que su niño no participe. 

 

Gracias por apoyar nuestros esfuerzos para ayudar a los estudiantes entender que el uso 

de alcohol y droga  puede ser malo para su salud y seguridad. 

 

No quiero que __________________________ participe en el cuestionario de PRICE.              

                            El Nombre del Niño 

 

________________________________________________________________________ 

Firma de los Padres      Fecha 

 


