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ESTUDIANTE - CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ENCUESTA DE ESTUDIANTE KCTC 
 

Learning Tree Institute de Greenbush 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: Kansas Communities That Care (KCTC) Encuesta de estudiante 
 

ESTIMADO/A ESTUDIANTE VALIOSO/A: 
La encuesta de estudiantes de Kansas Communities That Care (KCTC) has sideo administrada anualmente en 
Kansas desde 199401995 y mide el uso de sustancias en adolescentes, la delincuencia y los problemas de 
comportamiento relacionados. Sabemos que los estudiantes están influenciados por muchos factores y los 
comportamientos y las actitudes no se desarrollan de forma aislada. Lo que ocurre en casa afecta el desempeño y el 
comportamiento de los jóvenes en la escuela. Lo que ocurre en nuestras escuelas puede afectar las actitudes de los 
jóvenes hacia la comunidad, y viceversa. Es fundamental que examinemos el panorama para determinar los 
enfoques más adecuados para centrarnos en los esfuerzos de prevención. Si los comportamientos problemáticos 
disminuyen en las escuelas y en las comunidades, son mejores lugares para aprender, crecer y vivir. 

 
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO? 
Con el movimiento hacia el rendimiento de cuenta en todos los niveles, tener datos de alta calidad de los jóvenes es 
fundamental para los distritos escolares, la comunidad, el condado y las organizaciones regionales, así como para 
las agencias estatales. Los datos de KCTC se utilizan en múltiples agencias estatales que incluyen la Comisión de 
Servicios de Salud del Comportamiento (Behavioral Health Services Commission), el Departamento de Educación del 
Estado de Kansas (Kansas State Department of Education) y la Autoridad de Justicia Juvenil (Juvenile Justice 
Authority). La participación frecuente y constante es fundamental para establecer datos de tendencia confiables a lo 
largo del tiempo. 

 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE ESTUDIO? 
La encuesta de estudiantes de KCTC brinda datos a las escuelas. Estos datos se utilizan para ayudar a los distritos 
a medir qué funciona y qué necesita mejorar dentro de sus escuelas. Los distritos pueden luego examinar los 
diferentes programas para abordar las debilidades o mejorar las fortalezas. Los distritos también pueden usar los 
datos para buscar fondos para los programas. 
 
Hay muchas organizaciones comunitarias (por ejemplo United Way, Big Brothers/Big Sisters, Boys & Girls Clubs, 
Kansas Children’s Service League, Communities In Schools, Juvenile Justice Authority, y coaliciones comunitarias) 
que cuentan con esta información anual de la encuesta para aplicar o evaluar fondos provenientes de concesiones 
que benefician a los estudiantes. 

 
¿POR QUÉ SE ME PIDE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? 
Los investigadores principales, junto con el Departamento de Servicios para Adultos Mayores y Personas con 
Discapacidad de Kansas (Kansas Department for Aging and Disability Services, KDADS), han determinado que 
KCTC se basa en una investigación rigurosa de una variedad de disciplinas. Esta investigación ha identificado los 
indicadores de los comportamientos problemáticos de los jóvenes, ha desarrollado las herramientas de evaluación 
para medir estos indicadores en la comunidad y ha probado programas que trabajan para abordar estos 
indicadores. 

 
¿CUÁNTAS PERSONAS, ADEMÁS DE MÍ, ESTARÁN EN ESTE ESTUDIO? 
Se espera que en este estudio se recopilen los resultados de al menos 60,000 participantes. 
 
¿QUÉ SE ME PEDIRÁ HACER EN ESTE ESTUDIO? 
Se les pedirá a los participantes que completen una encuesta en línea. 
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¿QUÉ PREGUNTAS SE LES HARÁN A MI?  
La encuesta es una buena herramienta para ayudarnos a entender cómo los estudiantes perciben cosas tales como el 
uso de alcohol, marihuana y otras drogas, acoso escolar y la seguridad escolar. La encuesta también incluye preguntas 
sobre las relaciones entre estudiantes y profesores y la participación de los estudiantes en la escuela.  
 
Los distritos escolares pueden optar por incluir cualquiera de los siguientes conjuntos de preguntas opcionales que no 
se incluyen automáticamente en la encuesta principal: depresión, suicidio, ámbito familiar, datos demográficos para 
identidad de género, datos demográficos para orientación sexual. Para los distritos que participan en el conjunto de 
preguntas de suicidio y depresión, estas preguntas no son una evaluación del riesgo de suicidio o una herramienta de 
detección de suicidio. Hable con su escuela para saber cuáles conjuntos de preguntas opcionales recibirás, si 
corresponde.  
 
Se puede ver una copia de todas las preguntas de la encuesta en kctcdata.org/studentsurvey. Para obtener más 
información sobre las preguntas de la encuesta que su distrito escolar eligió administrar, comuníquese con el 
administrador de su escuela. 

 
¿CUÁNTO TIEMPO PASARÉ EN ESTE ESTUDIO? 
La encuesta tardará aproximadamente 50 minutos en completarse y se administrará durante un solo periodo de clase. 
Tenga en cuenta que algunos estudiantes pueden terminar más rápido, mientras que otros pueden necesitar más 
tiempo.  

 
La mayoría de los estudiantes estarán con sus maestros al momento de realizar la encuesta. Algunos estudiantes 
pueden realizar la encuesta de manera remota. En el contexto de realizar la encuesta de manera remota, 
aconsejamos a los coordinadores de encuestas que supervisen la encuesta de manera remota en la plataforma de 
video/audio en vivo proporcionada por sus distritos. Sin embargo, en algunos casos en los que esta no es una opción 
accesible, a los estudiantes se les proporcionará la encuesta como una tarea en la que completan la encuesta por su 
propia cuenta. 

 
¿SE ME PAGARÁ POR PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? ¿QUIÉN PAGA POR LA ENCUESTA? 
A usted, no se le pagará por participar en este estudio. Esta encuesta se financia a través del Departamento de 
Servicios para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad de Kansas (Kansas Department for Aging and 
Disability Services, KDADS) y está disponible sin costo para todos los distritos. 

 
¿ME COSTARÁ ALGO PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? 
No hay ningún costo monetario para usted por completar la encuesta. 

 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? 
La participación anual es importante. Incluso si ha participado en encuestas anteriores, los datos anuales son 
extremadamente útiles para determinar la efectividad de los esfuerzos anteriores y los cambios en las áreas del 
programa. 

 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? 
No existen riesgos, peligros o daños por participar en este estudio. Puede elegir abandonar el estudio en cualquier 
momento. No se recopilarán datos de identificación personal. Sin embargo, es posible que con las comunicaciones 
por Internet, de manera intencionada o por accidente, alguien que no sea el destinatario previsto pueda ver sus 
respuestas. 

 
¿CÓMO SE PROTEGERÁ MI CONFIDENCIALIDAD? ¿QUÉ PASARÁ CON LOS DATOS QUE SE CONSERVEN EN EL ESTUDIO? 

Esta encuesta es completamente anónima. No se le preguntará su nombre en el cuestionario/la encuesta, ni nadie 
podrá conectarlo con sus respuestas. El personal de la escuela no verá sus respuestas, sino solo los resúmenes de 
los resultados. 

 
La seguridad de los datos se garantiza mediante una combinación de infraestructura tecnológica sólida, protocolos y 

https://kctcdata.org/studentsurvey
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prácticas claros para el personal clave que participa en la recopilación, el almacenamiento, el tránsito y el acceso. 
Todos los datos se almacenan, cifran y protegen con copias seguras externas. Solo pueden acceder a los datos los 
usuarios autenticados administrados con acceso con privilegios mínimos. Los datos se almacenan in situ y fuera del 
sitio en servidores redundantes protegidos por cortafuegos administrados. El acceso a los servidores está restringido 
a usuarios autorizados y solo se accede a él mediante una conexión cifrada. 
 
Los resúmenes de los resultados de la encuesta se publicarán en línea cada primavera y se pueden ver en kctcdata.org. 
 
 
¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS A PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? ¿TENGO OTRAS OPCIONES? 
La alternativa/otra opción es no participar en este estudio. La participación es completamente voluntaria. Puede 
negarse a participar en la encuesta, o simplemente puede omitir cualquier pregunta en particular que no desee 
responder. 

 
¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO PARTICIPANTE? 
La participación en este estudio es completamente voluntaria. Puede optar por no participar. Si comienza la 
encuesta, puede detenerse en cualquier momento. Se registrarán las respuestas parciales. 

 
La Junta de Revisión Institucional (Institutional Review Board, IRB) del Centro de Servicios de Educación del Sudeste de 
Kansas Greenbush se compromete a proteger los derechos de las personas en los estudios de investigación. 

 
¿A QUIÉN LLAMO SI TENGO PREGUNTAS O PROBLEMAS? 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este estudio, comuníquese con el gestor de proyecto vía correo 
electrónico a kctc@greenbush.org o por teléfono al 620-724-6281 extensión 366. La Junta de Revisión Institucional 
(IRB) del Centro de Servicios de Educación del Sudeste de Kansas ha aprobado este estudio. Si tiene alguna 
inquietud en cuanto a sus derechos o los derechos de su distrito escolar, puede comunicarse con el oficial de 
cumplimento de investigación del Greenbush - Centro de Servicios de Educación del Sudeste de Kansas (Southeast 
Kansas Education Service Center, SEKESC), irb@greenbush.org o al 620-724-6281, extensión 343. 

¿QUÉ DEBERÍA HACER DESPUÉS? 
Si elige participar en la encuesta de estudiantes de KCTC, ocurrirá lo siguiente: 

● Haga clic en "next" (siguiente) para indicar que acepta participar en esta encuesta. 

● Siga las instrucciones en la pantalla para completar la encuesta. 

Si tenga preguntas sobre qué debería hacer próximo, hable con el adulto en su escuela quién le dio este 
encuesta. O, comuníquese con el equipo de KCTC en Learning Tree Institute de Greenbush, al 620-724-
6281, extensión 366, o a kctc@greenbush.org. 

 
 
 
 
 

Fecha de revisión: Agosto 2022   IRB de SEKESC estudio: #2022-01 
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