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NOTIFICACIÓN PARA LOS PADRES 

Encuesta de 2021 sobre los comportamientos peligrosos en la juventud 
 

Al Departamento de Deportes Interescolares, APE, ASB, JROTC, PE y SHEP del Distrito Escolar 

Unificado de San Diego, en cooperación con los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), le gustaría que sus hijos participen en la Encuesta de 2021 sobre los 

comportamientos peligrosos en la juventud (YRBS) de preparatoria. La encuesta se administró por 
primera vez en nuestro distrito en 1991 y se ha realizado cada dos años desde entonces. Al 

comparar los resultados de la encuesta actual con las encuestas anteriores, podemos ver las 

tendencias en la conducta estudiantil. Esta información guía nuestras decisiones al implementar 

programas de salud para los alumnos en nuestro distrito. 

La encuesta recopilará información de la salud relacionada con las siguientes áreas: los efectos de 

los cierres escolares a raíz de COVID-19 en la salud mental y el desempeño académico; factores 

protectivos en las vidas de los estudiantes; experiencias adversas en la niñez; experiencias con la 

educación de la salud; el uso de tabaco, alcohol y otras drogas; violencia en las relaciones; las 

conductas sexuales y otras conductas que pueden resultar en lesiones y violencia intencionales y no 

intencionales. 

La privacidad de los estudiantes se guarda con gran cuidado. La encuesta es anónima. Los 

estudiantes no escriben su nombre, su salón ni el nombre de su escuela en el cuestionario. 

Aproximadamente sesenta clases (grados 9-12) de 24 escuelas distritales participarán en la 

encuesta de 2021. 

Pueden encontrar el cuestionario YRBS en múltiples idiomas, además de los resultados de 
encuestas anteriores, en www.sandiegounified.org/YRBS.  También pueden repasar el cuestionario 
(en inglés o español) en la escuela de su hijo.  Si tienen preguntas, favor de comunicarse con Rachel 
Miller a rmiller@sandi.net o al (619) 725-7121. 
 
Si no desean que su hijo participe en esta encuesta, favor de firmar a continuación y entregar 
este formulario al maestro de su hijo antes del 27 de septiembre de 2021. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NO quiero que mi hijo/a participe en la Encuesta de 2021 sobre los comportamientos peligrosos en 
la juventud. 
 
Escuela: _______________________________________________________________________  
 
Nombre del estudiante: ______________________________________________________ 
 
Nombre del padre/tutor: ____________________________________________________   
 
Firma del padre/tutor: _______________________________________________________ 
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