Notificación de consentimiento pasivo a los padres
Plan del Distrito Escolar para encuestar a los estudiantes
Encuesta de Estudiantes de Minnesota 2019
Nuestro distrito escolar solicita a los estudiantes que cursan 5.o, 8.o, 9.o y 11.o grado que participen en la
Encuesta de Estudiantes de Minnesota 2019 (MSS, por la sigla inglesa). La ley federal nos exige que notifiquemos
a los padres sobre esta actividad escolar. La MSS se realiza en las escuelas de todo el estado cada tres años.
Las preguntas de la encuesta cubren muchas áreas relativas a la vida de los jóvenes. La encuesta les pregunta
sobre qué tan bien les va en la escuela, los planes futuros, las actividades fuera de la escuela, la salud física y
mental, las relaciones, el consumo de sustancias, etc. A los estudiantes de escuela secundaria se les pregunta
sobre la conducta sexual. Esta información útil sobre la manera de pensar y la conducta de los estudiantes ayuda
a las comunidades y escuelas a desarrollar programas efectivos y prestar mejores servicios.
Fecha(s) en que se administrará la Encuesta de Estudiantes de Minnesota (MSS): February 4-8th, 2019.
Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, comuníquese con: Jen Koep, 507-853-4507 ext. 1120,
jen.koep@isd330.org
Usted tiene derecho a examinar una copia de la encuesta. Para obtener detalles sobre cómo hacerlo,
comuníquese con: Jen Koep, 507-853-4507 ext. 1120, jen.koep@isd330.org
Esta encuesta es anónima. A fin de prevenir que se identifique a personas o familias, los estudiantes no dan el
nombre, el número de identificación de estudiante ni ninguna otra información personal.
Esta encuesta es voluntaria. Usted puede decidir que su hijo no participe en la encuesta; para ello, debe
completar y enviar el formulario que hay más abajo. Los estudiantes también pueden rehusar participar en parte
de la encuesta o en su totalidad. El personal les informa sobre esa opción.

Si usted no desea que su hijo participe en la Encuesta de Estudiantes de Minnesota, envíe este formulario: Jen
Koep a más tardar, el: February 1, 2019
Nombre del estudiante: ____________________________________________ Grado: _____________________
Escuela del estudiante: ________________________________________________________________________
Nombre del padre/la madre/tutor (en letra de imprenta): ____________________________________________
Parentesco con el estudiante: ___________________________________________________________________

Firma del padre/la madre/tutor: __________________________________

Fecha: ____________________

