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6 de septiembre de 2022 
 

Estimadas familias de 6to a 12vo grado: 
 

A la Encuesta sobre Conductas de Riesgo de la Juventud de Maryland/la Encuesta sobre el Tabaco en la 
Juventud (MYRBS/YTS, en inglés) la lleva a cabo el Departamento de Salud de Maryland (MDH, en inglés) en 
colaboración con el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, en inglés) y los Centros para 
Control de Enfermedades (CDC, en inglés). La encuesta se realiza cada dos años desde el 2012 y se prevé que se 
realice en otoño de 2022. La encuesta brinda al estado datos sobre los comportamientos de riesgo para la salud 
de los jóvenes identificados por los CDC. Se anima a los estudiantes a participar para que los programas estatales 
y locales puedan abordar estos comportamientos de riesgo. 
Qué saber sobre la encuesta: 

-Toda la encuesta es confidencia y completamente anónima 
-La encuesta se diseñó específicamente para proteger la privacidad de los estudiantes 
-La encuesta es voluntaria 
-Los estudiantes no pondrán sus nombres en ningún lugar de la encuesta 
-Los estudiantes pueden no completar las preguntas que no les hagan sentir cómodos 
-Los estudiantes entre 6to y 12vo grado se seleccionarán de manera aleatoria 

 
Agradecemos su cooperación y colaboración en esta encuesta y le informamos de que estos datos se 

utilizan de diversas formas, puesto que combatimos factores de riesgo como el consumo de alcohol, la 
frecuencia del consumo de tabaco, los hábitos nutricionales, los datos sobre obesidad en los niños y jóvenes, 
entre otros. Nuestras escuelas, el departamento de salud local y otras agencias en las solicitudes de subvención 
utilizan estos datos para asegurar la financiación para reducir los factores de riesgo de los jóvenes en el 
condado de Worcester. Si NO desea que su hijo participe, firme este formulario y devuélvalo a la oficina de su 
escuela. Si acepta que su hijo realice la encuesta, no se le pide que realice ninguna acción. Si tiene alguna 
pregunta sobre la encuesta, su contenido o su uso, póngase en contacto con Tamara 
Mills(tjmills@worcesterkl2.org) en la oficina central. 

 
 

 
    
     Superintendente de Escuelas 
  

No, mi hijo   no participará en esta encuesta.  

 

Firma del padre/de la madre  Fecha 

 
 

Escuelas Públicas del Condado de Worcester - Donde las personas hacen la diferencia 
Al servicio de los jóvenes del condado de Worcester desde 1868 


