


 

 

El Distrito Escolar del Área de Phoenixville es una institución educativa que ofrece igualdad de oportunidades y no discriminará en base a raza, color, religión, 
origen nacional, sexo, edad, estado civil o discapacidades irrelevantes en sus actividades, programas o prácticas laborales, según lo requieren el título VI, título 
IX y la sección 504. El compromiso del Distrito de no discriminar se extiende a los alumnos, empleados, posibles empleados y a la comunidad. Para mayor 
información con respecto a derechos civiles o al procedimiento de quejas formales; o bien para mayor información sobre servicios, actividades y 
establecimientos accesibles y para uso de personas discapacitadas, comuníquese con el Director de Recursos Humanos, Distrito Escolar del Área de 
Phoenixville, 386 City Line Avenue, Phoenixville, Pennsylvania, 19460, 484-927-5000.   
 

17 de octubre de 2017. 

 

Estimados padres y tutores: 

El 26 de octubre de 2017, nuestro distrito escolar volverá a participar en la Encuesta de la Juventud de 

Pennsylvania (PAYS, por sus siglas en inglés), patrocinada por la Comisión del Crimen y la Delincuencia de 

Pensilvania, y los Programas del Departamento de Educación de Pensilvania y del Departamento de Drogas y 

Alcohol de Pensilvania. Participarán de la encuesta todos los alumnos de 6to, 8vo, 10mo y 12vo. Las preguntas 

tienen que ver con temas relacionados con el ambiente escolar, la violencia, la depresión, el acoso y el abuso de 

sustancias.  

La información que recibamos ayudará tanto a nosotros como a nuestros socios en la comunidad para trabajar en 

la prevención del consumo de drogas y otros comportamientos problemáticos de los adolescentes, así como 

también brindará apoyo para quienes estén luchando contra estos problemas. Queremos asegurarnos de que todos 

los padres estén al tanto de que se está llevando a cabo esta encuesta confidencial y deseamos proporcionarles 

tanta información sobre la encuesta como sea posible.  Como padre, usted tiene el derecho de prohibir la 

participación de su hijo en la encuesta, si así lo deseara. Los datos siguientes sobre la encuesta le ayudarán a 

tomar una decisión informada sobre la participación de su hijo: 

 La participación en la encuesta es completamente voluntaria. La maestra indicará a los alumnos que 

pueden saltar cualquier pregunta que no entiendan o no quieran responder. Si ellos tienen alguna duda o 

inquietud después de completar la encuesta, se les indicará que hablen con su consejero escolar o con un 

adulto de confianza. 

 La encuesta está diseñada para proteger la privacidad de todos los alumnos.  Es anónima y 

confidencial. Los alumnos no pondrán su nombre en la encuesta, y nunca se informarán las respuestas 

individuales de ningún alumno.  

 La encuesta está comprobada, dado que ha sido realizada desde la década de 1990 y participaron de ella 

más de 1.000.000 de alumnos de Pensilvania. La información recolectada ha demostrado ser invaluable 

para los organismos comunitarios encargados de la prevención al seleccionar los programas adecuados 

para promover el desarrollo saludable de los jóvenes. 

 

Puede solicitar una lista de las preguntas de la encuesta en este enlace: http://episcenter.psu.edu/node/599.  Para 

obtener más información sobre la encuesta, además de una lista de Preguntas Frecuentes, por favor, visite 

www.pays.pa.gov y haga clic en “2017”. 

La encuesta se responderá durante la jornada escolar del 26 de octubre y, para completarla, se necesitará un 

período de clase.  Si no desea que su hijo participe, por favor, envíe su solicitud al director de su hijo. Gracias 

por ayudarnos en nuestros esfuerzos para mantener nuestras escuelas libres de drogas y seguras para el 

aprendizaje. Si tiene preguntas, siéntase no dude en contactarme. 

Saludos cordiales, 

 

Le Roy G. Whitehead, Ed. D. 

Superintendente Auxiliar 

http://episcenter.psu.edu/node/599
http://www.pays.pa.gov/

	10_19_17_PASD_PAYSParentletter_eng
	10_19_17_PASD_PAYSParentletter_spn

