Kansas Communities That Care (KCTC) Encuesta de Estudiantes
Información Para los Padres
Resumen
La encuesta de estudiantes de Kansas Communities That Care (KCTC) mide el uso de substancias en adolescentes, la
delincuencia y los problemas de comportamiento relacionados, así como los factores de riesgo y protección que se
usan para predecir dichos problemas en las comunidades. La encuesta KCTC monitoriza el uso de sustancias dañinas
en adolescentes tales como el alcohol, tabaco y otras drogas. Además, la encuesta provee una referencia de la
participación, la percepción y las actitudes de los jóvenes hacia el comportamiento positivo. Provee conocimiento
acerca de los factores de riesgo y protección que influencian el comportamiento, actitudes y opiniones de los
adolescentes de Kansas. Para más información de cómo se benefician las escuelas y comunidades con la encuesta de
KCTC visite: http://tiny.cc/kctcvideo.
1. ¿Por qué es importante esta encuesta?
La encuesta de estudiantes KCTC provee información a las escuelas para desarrollar un perfil escolar y un plan
estratégico. Muchos de los distritos de KCTC usan estos reportes para entender qué es lo que les está funcionando
bien y en que necesitan trabajar más en sus escuelas. Los distritos pueden revisar los programas para trabajar en las
debilidades, destacar las fortalezas y, de esta manera, evaluar la efectividad de los programas actuales. Los distritos
pueden usar la información cuando buscan financiamiento para sus programas. La información también puede ser
usada para mostrar tendencias positivas o atributos dentro de un edificio, grado, o distrito. Para ver información
sobre el condado y el estado vaya a: www.kctcdata.org.
La encuesta KCTC provee una estructura a las agencias y comunidades que es usada para tomar decisiones
informadas respecto a los servicios de prevención a través de las encuestas anuales. Esta encuesta es utilizada por
agencias estatales, condados, escuelas y comunidades en Kansas para monitorear la incidencia y prevalencia de los
problemas de comportamiento de los adolescentes y los factores ambientales que ponen en riesgo o protegen a los
niños que desarrollan dichos comportamientos.
2. ¿La información es confidencial?
 La encuesta es completamente anónima.
 En el cuestionario no se pregunta el nombre de los estudiantes o alguna otra información personal que los
pueda identificar.
 Nadie puede relacionar a ningún estudiante con sus respuestas.
 El personal de la escuela no ve ninguna de las respuestas de los estudiantes.
3. ¿Qué preguntas le hacen?
Para ver las preguntas, vaya a: http://tiny.cc/kctcspanish.
4. ¿Quién usa la información? ¿Para qué se usa?
Hay 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 directa o indirectamente a los estudiantes.
5. ¿Cuánto tiempo del día de escuela toma la encuesta para ser contestada?
La encuesta toma aproximadamente 50 minutos para completarse y se administra durante el tiempo que dura
una clase.
6. ¿Quién paga por la encuesta?
La escuela usa fondos que provee Kansas Department for Aging and Disability Services (KDADS) y está disponible
sin costo alguno para todos los distritos escolares.
7. ¿Por cuánto tiempo ha sido ofrecida esta encuesta en Kansas?
La encuesta ha sido administrada anualmente en Kansas desde 1995.
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