
Durante el semestre de primavera (tie enero a junio) del año escolar 2017-

2018, las escuelas tie Is ciudad tie Chicago y del Estado tentirán Is oportuni

dad tie realizar a Encuesta tie Jávenes tie Illinois (IYS) con estutiiantes tie

W•, io. 0 12°. gratio. La escuela de su nina puede escoger participar.

LQUE ES LA ENCUESTA DE JOVENES DE ILLINOIS?

El propOsito tie Ia encuesta es ententier mejor las actitudes y
compoitamientos de los jóvenes que puedan impactar los problemas tie los

estutiiantes y el éxito acadtimico. Se preguntará sobre ternas que incluyen

nutriciãn, actividati fIsica, intimidacián, consumo tie tabaco, alcohol y uso

tie tirogas. Se pedirá a los estudiantes que completen una encuesta (sin

nombres a nümeros de itientificación) que será realizatia tie manera confi

tiencial durante un perIotio tie clase. La encuesta es totalmente voluntaria y
Ia privacitiati serä protegitia estrictamente.

iTENGO QUE HACER ALGO PARAAUTORIZAR LA PARTICI
PACION DE MI NIO?

Aproximadamente un mes antes tie Ia fecha see enviará un formulario

informántiole oficialmente sobre Ia realización tie Ia encuesta en su escuela.

El formularlo le permitirá excluir a su niño tie Ia encuesta y usted solamente

tiene que tievolverlo si flO quiere que participe. Aun cuando usteti lo au

torice, catia estutiiante tendrá Ia opcián tie participar o no.

LPARA QUÉ SE USA LA INFORMACION?

La Encuesta tie Jóvenes tie Illinois ofrecerá a su escuela un informe con

resultatios que ayudarán a tieterminar qué programas puetien ser
necesarios para mantener seguros y saludables a los estutiiantes.

Par más informaciOn, visite por favor Ia página en internet de Ia

Encuesta tie Jóvenes tie Illinois:

http:i/iys.cprd.illinois.edu

La IYS se paga con fondos del Departamento de
N Servicios Humanos tie Illinois yes coordinada por

UNIVERSITY OF ILLINOIS
el centro para Ia Preve CO , estigacion y Desar

rollo tie Ia Universidad tie Illinois.

4


