
Encuesta sobre comportamiento de riesgo en jóvenes de Alaska, 

2021 

Formulario de autorización de los padres/tutores legales 

El Distrito Escolar de Anchorage está participando en la Encuesta de comportamiento de riesgo en 
jóvenes de Alaska (YRBS, por sus siglas en inglés). La encuesta está patrocinada por el Departamento 
de Salud y Servicios Sociales de Alaska. Esta se llevará a cabo entre enero y marzo de 2019.  

La YRBS es una encuesta anónima que se realiza en escuelas secundarias de Alaska y los Estados 

Unidos. Los estudiantes llenan la encuesta en papel o electrónicamente. Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. 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 usan los 
resultados de la YRBS para identificar problemas de salud emergentes, y hacer un seguimiento de los 
cambios, a lo largo del tiempo, en el comportamiento de salud de la población adolescente general de 
Alaska. Los resultados también ayudan a los distritos escolares y otras organizaciones a recaudar 
fondos para programas orientados a jóvenes.   

Después de analizar los resultados, se proporcionan informes a los distritos escolares. Estos tienen 45 
días para revisarlos. Luego de la revisión, los resultados son compartidos con el público a petición. Los 

resultados a las encuestas de estudiantes individuales nunca son identificados, analizados o 
reportados. 

La encuesta se realiza de forma que proteja la privacidad de los estudiantes. Estos no pondrán sus 
nombres o cualquier otra información de identificación en la encuesta. Los estudiantes pueden saltar 
cualquier pregunta que no quieran responder. Todas las respuestas de los estudiantes permanecerán 
en el anonimato. Nunca analizaremos o compartiremos las respuestas de los estudiantes individuales 
con terceros. Los resultados de la encuesta solo se informan de manera conjunta, por ejemplo, por 
cada distrito escolar o área del municipio. 

El cuestionario de la encuesta 2019 aún está en desarrollo. El Distrito Escolar de Anchorage informará 
a los padres cuándo esté disponible para su revisión. El cuestionario YRBS 2017 y los resultados de las 
encuestas anteriores se publican en la página web 

http://dhss.alaska.gov/dph/Chronic/Pages/yrbs/yrbs.aspx. Un vez terminado, el cuestionario 2019 se 
publicará en este sitio web. 

Nos complacería que todos los estudiantes seleccionados participen para garantizar resultados 
significativos de la encuesta. Usted puede decidir si su estudiante participa, para esto necesitamos su 
consentimiento por escrito. No habrá acciones en contra de usted o del estudiante, si este no 
participa. 

Por favor, lea la sección a continuación. Marque la casilla correspondiente y envíe el formulario a la 
escuela de su hijo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la coordinadora estatal de Alaska YRBS, 
Tazlina Mannix, al (907) -269-8107.  

http://dhss.alaska.gov/dph/Chronic/Pages/yrbs/yrbs.aspx


 

Encuesta sobre comportamiento de riesgo en jóvenes de Alaska, 2019 

[] SÍ, mi estudiante puede participar en la encuesta. 

[] NO, mi estudiante no puede participar en la encuesta. 

Nombre del estudiante: ________________________________________ Grado: ____________________ 

Firma del padre/tutor legal: ______________________________________ Fecha: __________________ 
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