
Carta de notificación parental sobre la Encuesta de Salud Estudiantil 

 

Estimado/a padre, madre y/o tutor legal: 

Nuestra escuela está participando en la Encuesta de Salud Estudiantil (SHS, por sus siglas en inglés), una 

encuesta patrocinada por la División de Salud Pública de la Autoridad de Salud de Oregon y el Departamento 

de Educación de Oregon. La encuesta recopilará información sobre los comportamientos de riesgo para la 

salud en los estudiantes de 6.º, 8.º y 11.º grado. La encuesta incluye preguntas acerca de lo siguiente: 

 Salud y seguridad de los estudiantes 

 Salud mental y del comportamiento de los estudiantes 

 Ambiente y cultura escolar  

Completar la Encuesta de Salud Estudiantil representa un riesgo mínimo para su hijo/a, quien podría sentirse 

avergonzado/a o incómodo/a al contestar algunas de las preguntas. Los procedimientos de la encuesta se han 

diseñado para proteger la privacidad de su hijo/a y permitir que participe de forma anónima. Si su hijo/a no 

se siente cómodo/a contestando alguna pregunta, puede dejarla en blanco. Aunque alentamos a todos los 

estudiantes a que participen, la decisión de participar es voluntaria. Usted puede elegir no permitir que su 

hijo/a participe. Como alternativa, su hijo/a tendrá la oportunidad de rehusarse cuando se realice la encuesta. 

No se tomarán medidas en su contra o en contra de su hijo/a si este/a decide no participar.  

Si no desea que su hijo/a conteste esta encuesta, devuelva este formulario a la oficina del/de la 

director(a) antes de la fecha de la encuesta el 7 de abril. Solo necesita devolver este formulario si no 

desea que su hijo/a participe. 

Consulte el reverso de este formulario para obtener más información. Puede revisar el documento de la 

encuesta en la oficina del/de la director(a) antes de la fecha de la encuesta. La encuesta también está 

disponible en el sitio web de Salud Pública de la Autoridad de Salud de Oregon (OHA, por sus siglas en 

inglés) para que la revise antes de la fecha de la encuesta: healthoregon.org/shs 

Si tiene otras preguntas específicas acerca de la encuesta, no dude en llamar a Reyna Mattson 541-265-

9281. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

He leído y entiendo que necesito llenar, firmar y devolver este formulario a la recepción de la escuela si 

no deseo que mi hijo/a conteste la Encuesta de Salud Estudiantil. 

[   ] Mi hijo/a no tiene mi permiso para participar en esta encuesta. 

Nombre del estudiante:   Grado:   

Número de teléfono: ( )    Fecha:   

Firma del padre, de la madre o del tutor legal:   

Si no desea que su hijo/a conteste esta encuesta, devuelva este formulario a la oficina del/de la 

director(a) antes de la fecha de la encuesta el 7 de abril. 

http://healthoregon.org/shs

