Encuesta Juvenil de Pensilvania
8 de Octubre de 2019

Estimados Padres / Tutores:
Nuestras escuelas intermedias y secundarias participan en la Encuesta Juvenil de Pensilvania 2019
(PAYS) patrocinada por la Comisión de Delitos y Delincuencia de Pensilvania, el Departamento de
Educación de Pensilvania y el Departamento de Programas de Drogas y Alcohol de Pensilvania. Los
resultados de la encuesta se utilizan en la selección de programas para aumentar los factores de protección
y reducir los factores de riesgo. La encuesta hará preguntas sobre el comportamiento de los estudiantes en
los grados 6, 8, 10 y 12, incluidas preguntas sobre el clima escolar, la violencia, la depresión, el acoso
escolar y el abuso de sustancias.





La participación en esta encuesta es completamente voluntaria. El maestro les indicará a los
alumnos que pueden saltear cualquier pregunta que no entiendan o que elijan no responder.
La encuesta está diseñada para proteger la privacidad de cada estudiante. Es anónimo y
confidencial. Los estudiantes no pondrán sus nombres en la encuesta, y ningún estudiante tendrá
reportadas sus respuestas individuales.
La encuesta está bien probada, ya que se administró a más de 1,000,000 de estudiantes de
Pennsylvania desde la década de 1990. La información recopilada ha demostrado ser invaluable
para los planificadores de prevención en la selección de programas para promover el desarrollo
saludable de la juventud.

Para obtener más información sobre la encuesta, incluida una lista de Preguntas frecuentes, visite
www.pays.pa.gov y luego haga clic en "2019".
La encuesta se administrará durante el día escolar durante la semana del 21 de octubre de 2019 en la
escuela intermedia y durante la semana del 14 de octubre de 2019 en la escuela secundaria. Si NO desea
que su hijo participe, envíe un correo electrónico con el nombre, la calificación, su nombre, su número de
teléfono y la fecha con la declaración "Mi hijo NO puede participar en la encuesta PAYS" a:
MEMinacci@wyasd.k12.pa.us

tercero y cuarto de bachillerato
OR

WADull@wyasd.k12.pa.us

en la escuela secundaria

No tiene que responder si está permitiendo que su hijo participe. No dude en llamar a la escuela si tiene
preguntas.

