PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ENCUESTA

P. ¿Cuál es el propósito de la encuesta?
R. El propósito de la encuesta es recolectar
información para ayudar a los maestros,
administradores escolares, padres y socios en la
comunidad a entender mejor cómo satisfacer las
necesidades de los jóvenes. Esta encuesta hace
preguntas sobre los pensamientos, sentimientos
y conductas de los estudiantes durante la
pandemia de Covid-19.
P. ¿Quiénes pueden contestar la encuesta?
R. Los estudiantes en grados 6 a 12 de todo el
estado de Washington.
P. ¿La encuesta es voluntaria?
R. ¡Sí! Los estudiantes que contesten la encuesta
pueden omitir preguntas, dejar de contestar la
encuesta en cualquier momento, o no
contestarla en absoluto. No hay castigo alguno
por no participar en la encuesta.
P. ¿Cómo se protege la identidad de los
estudiantes?
R. La encuesta es completamente anónima. Los
estudiantes no escriben sus nombres en la
encuesta. No hay códigos ni información que
permitan relacionar a una encuesta con un
estudiante. Los resultados de la encuesta no
identificarán a ningún estudiante.
P. ¿Cómo se utilizan los resultados?
R. Los maestros, administradores escolares,
padres, socios en la comunidad y legisladores
usarán los resultados para ayudarles a entender
cómo satisfacer las necesidades de los jóvenes
del estado.

P. ¿Qué preguntas contiene la encuesta?
R. La encuesta cubre varios temas, entre ellos:
• Información demográfica, como el
grado, el género, la orientación sexual y
la raza o grupo étnico
• Pensamientos y sentimientos
relacionados con la escuela durante la
pandemia de COVID-19
• Salud mental y física
• Actitudes hacia el alcohol, la marihuana
y otras drogas, y sobre el consumo de
las mismas
• Precauciones contra la COVID-19
• Esperanza
• Conexiones sociales; apoyo de
compañeros y adultos
P. ¿Esta encuesta reemplaza a la Encuesta de
Salud Juvenil 2021?
R. ¡No! La Encuesta de Salud Juvenil (HYS) 2021
se aplicará en el otoño. Aunque algunas de las
preguntas de esta encuesta son las mismas de
la HYS; esta encuesta cubre temas específicos
relacionado con la COVID-19 y está diseñada
para determinar cómo están los estudiantes en
este año escolar. Los resultados de esta
encuesta estarán listos antes de que termine el
año escolar 20-21. La HYS 2021 se aplicará en
otoño de 2021, y sus resultados se publicarán
en la primavera de 2022.
¿Necesita más información?
Si tiene preguntas sobre el propósito de la
encuesta o sus procedimientos:

P. ¿Cómo se aplica la encuesta?
R. La encuesta es completamente en línea y
puede aplicarse en un plantel escolar, o bien los
alumnos que participan en educación a distancia
pueden contestarla desde sus hogares.

Esta encuesta es un esfuerzo conjunto de las siguientes organizaciones:

•

Envíe un correo electrónico a
contact@csswashington.org

