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Estimado padre o tutor, 

Le escribimos para hacerle saber que le estamos pidiendo a su hijo/ que participe en la Encuesta de Estudiantes 
YouthTruth en las próximas semanas. La Encuesta de Estudiantes YouthTruth es una encuesta nacionalmente reconocida 
utilizada en cientos de escuelas y distritos de todo el país, examinando cientos de miles de estudiantes. La encuesta le 
pregunta a los estudiantes acerca de sus experiencias en la escuela y con sus maestros, incluyendo la forma en que 
están comprometidos en la escuela, el rigor de sus cursos, y su preparación para el futuro. Nuestra escuela, otras 
escuelas, y los investigadores podrán utilizar dicha información para el desarrollo de planes para ayudar a las escuelas y 
a los maestros a mejorar. Para obtener información acerca de esta encuesta, por favor visite 
http://youthtruthsurvey.org, o contacte a la escuela. Aunque queremos saber de todos los estudiantes, la participación 
en esta encuesta es voluntaria. 

Las calificaciones de su hijo/a no serán identificados en los informes porque los resultados son compartidos a nivel de 
grupo. Información de identificación personal no será revelada a otros grupos terceros.  Tenga en cuenta que bajo la ley 
federal, usted tiene el derecho de revisar una copia de las preguntas de su hijo/a. Si desea hacerlo, puede ver una copia 
de la encuesta en la escuela. 

_____________________________________________________________________________________ 

Exclusión Voluntaria/ Renuncia a Participar 

Por favor, complete este formulario SOLO si desea que su hijo/a sea excluido de la encuesta. 

Yo no doy mi permiso para que mi hijo/a participe en esta encuesta. 

Firma de Padre/Tutor: ____________________________               Date: _________ 

  

Nombre completo del estudiante: _____________________________ 

 
 

 


