Encuesta Comportamiento de Riesgo en Jóvenes de Alaska 2023
Autorización Parental o Tutelar
El Distrito Escolar de Anchorage está participando en la Encuesta de Comportamiento de Riesgo de los
Jóvenes de Alaska (YRBS). La encuesta es patrocinada por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de
Alaska. Esta encuesta se administrará en el semestre de la primavera del año escolar 22-23.
La YRBS es una encuesta anónima que se lleva a cabo en los bachilleratos de Alaska y a lo largo de todo
Estados Unidos. Los estudiantes llenan la encuesta en papel o electrónicamente. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC) crearon esta encuesta para recopilar
información sobre comportamientos relacionados con la salud y el bienestar de los estudiantes. Los
resultados de la encuesta se utilizarán para conocer y abordar los problemas de salud de los adolescentes
de Alaska. Los distritos escolares y las organizaciones comunitarias utilizan los resultados de la YRBS para
identificar problemas de salud nuevos y dar seguimiento a la evolución de los comportamientos de salud
entre los adolescentes de Alaska a través del tiempo. Los resultados también ayudan a los distritos
escolares y otras organizaciones a crear y recaudar fondos para programas destinados para la juventud.
Una vez analizados los resultados, se envían los informes a los distritos escolares. Los distritos escolares
tienen 30 días para revisar los resultados. Después de su revisión, los resultados se comparten con el
público si son solicitados. Nunca se identifican, analizan o comunican los resultados de la encuesta de un
estudiante en particular.
La encuesta se realiza protegiendo la privacidad de los alumnos. Los estudiantes no escribirán su nombre
ni ningún otro dato que los identifique en la encuesta. Los estudiantes pueden saltarse cualquier pregunta
que no quieran responder. Todas las respuestas de los estudiantes serán anónimas. Las respuestas
individuales de los estudiantes no se analizan ni se comparten con nadie. Los resultados de la encuesta
sólo se comunican de manera global, por ejemplo, por distrito escolar, municipio o área censal.
El siguiente enlace le permitirá revisar las preguntas del año pasado de la YRBS y aquellas que se hacen con
más frecuencia.
yrbs.dhss.alaska.gov

Nos gustaría que todos los estudiantes enlistados participen para poder garantizar resultados más
significativos de la encuesta. Usted decide si su estudiante participa o no. Para que el estudiante participe,
es necesario que tengamos su consentimiento por escrito. No habrá acciones en contra de usted o del
estudiante por no participar.

Por favor, lea la sección a continuación. Marque la casilla correspondiente y devuelva el formulario a la
escuela de su estudiante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la coordinadora estatal de la
YRBS de Alaska, Tazlina Mannix, al (907)-269-8107 http://yrbs.dhss.alaska.gov/

Encuesta Comportamiento de Riesgo en Jóvenes de Alaska 2023
[ ] SÍ, mi estudiante puede participar en la encuesta.
[ ] NO, mi estudiante no puede participar en la encuesta.
Nombre del estudiante:
Firma del padre o tutor legal:

Grado:
Fecha:

